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AC TA DE B AREMACIÓN DEL " PLAN DE EMP L EO LOCAL 2017"

Reun ida la Comisión de Selección, en la entidad Ayuntam iento de Cana ls
con Clf: 46083008. en el salón de Plenos del Ayu ntamiento de Cana ls ,
fecha 3 de j ulio de 2017

Formada por:
Representantes de la entidad:

Presidente: Antonio Si mó n Mollá.

Secretaria: M· Luisa Navarro Moreno ,

"'A gentes sociales:
Eduardo Badal Beneto,

En representaci ón de UGT

VIce nte Apa ricio Guadas

En representación de CCOo-PV

Para hacer consta r que la barernaclón realiz ada en fecha 30 de ju nio de 2017 afe cta al
personal presentado e n tiempo y fo rma en el Ayuntamiento de Canals para el Pla n de Empleo
Local 2017.
No obstante. está pendie nte la baremaci6n de l personal pre se leccionado por el Servef, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de las bases del Plan de Empleo que rigen el
proceso selectivo.
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Dado el alto número de ofertas que se están gestionando en el Centro Servef de X átiva. como

consecuencia de los Planes de Empleo subvencionados por el SERVEF, se prevé que el
resultado de la se lección te ndrá luga r en el mes de agosto.
En el momento q ue se bareme al per sonal presele ccio nado por el SERVEF se elevará una
acta co njunta provisional dond e se ab rirá un plazo de 3 d ías pa ra presentar alega ciones.

y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del dla de la fecha, firmado los
com ponentes de la Comisió n.
Canals, 3 de julio de 2017

Firmado por los componentes de la Comisión:
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