INFORMES JURÍDICOS – X LEGISLATURA
Leg.

Data

Título

X

20/05/2019

Designación de Senadores autonómicos en la X Legislatura

X

05/06/2019

Solicitud formulada por una ex-Diputada de Les Corts en relación a la percepción de la prestación por desempleo

X

17/06/2019

Criterios de paridad a considerar en las elecciones y designaciones que corresponde realizar a las Corts Valencianes

X

28/06/2019

Designación de representantes de Les Corts en la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària

X

02/07/2019

Proyecto de Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana

X

21/08/2019

Escritos presentados por diversos Diputados y Diputadas solicitando el reintegro, con cargo al Presupuesto de Les Corts, de las
cotizaciones o las cuotas que ingresen en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) o en las
Mutualidades profesionales

X

11/09/2019

Escrito presentado el 25 de julio de 2019 por D. J.M.N. (RE n. 3.576), mediante el que formula una reclamación por responsabilidad
patrimonial por los “daños morales y económicos” producidos como consecuencia de la STC 133/2018 (Comisión de Investigación
sobre el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia ocurrido el 3 de julio de 2006)

X

09/12/2019

Criterios que han de regir la concesión de subvenciones por las Corts Valencianes

X

19/12/2019

Recursos presentados por el Grupo Parlamentario Popular (RE n. 11603) y el Grupo Parlamentario Ciudadanos (RE n. 11765), en
relación al acuerdo de la Mesa de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, de 9 de diciembre de 2019, por el que se
admite y da curso y votación a la enmienda calificada de aproximación, presentada por los grupos parlamentarios Socialista,
Compromís y Unides Podem (RE n. 11.464)

X

08/01/2020

Designación por las Corts Valencianes de Consejeros Generales de Caixa Ontinyent

X

28/01/2020

Complemento ahttps://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/536.pdf la Nota elaborada en relación a la designación por las
Corts Valencianes de Consejeros Generales de Caixa Ontinyent

