
 

 
 
 
 

 

INFORMES JURÍDICS (IX LEGISLATURA) 
 

 

Leg. Data Títol 

IX 06/05/2019 

Casuística planteada por las comisiones de investigación de la IX Legislatura, el análisis de su normativa reguladora junto con las 

sugerencias para su mejora y la incidencia futura que en el funcionamiento de las comisiones de investigación puede tener la STC 

133/2018 

IX 02/04/2019 Cuestiones de personal que se encuentran pendientes de realizar (marzo 2019) 

IX 28/03/2019 

Observaciones que formula la Intervención de Les Corts en su Informe de Fiscalización núm. 3/2019, de 8 de febrero de 2019, de los 

importes correspondientes al abono de gratificaciones extraordinarias y festividades de los meses de noviembre a diciembre del año 

2018 y enero de 2019 

IX 26/03/2019 
Petición formulada por un  Diputado de Les Corts, sobre activación de la Cláusula 8.3 del vigente Convenio suscrito entre las Corts 

Valencianes y la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 28 de junio de 1999, en relación a la pensión de jubilación 

IX 04/03/2019 
Escrito (RE núm. 122.567) relativo a la finalización del mandato  del actual Síndic Major de Comptes y la elección de dicho cargo por 

Les Corts 

IX 28/02/2019 
Naturaleza de la subvención asignada con cargo al presupuesto de Les Corts a los Diputados/as No Adscritos/as para atender los 

gastos derivados del ejercicio de sus funciones como Diputado/a 
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Leg. Data Títol 

IX 25/02/2019 

Consulta formulada por el Director de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (RE 

núm. 123.301), sobre si el personal funcionario integrado en el Cuerpo de Letrados de Les Corts puede asumir la función de 

asesoramiento y defensa en juicio ante los tribunales ordinarios o el Tribunal constitucional de la Agència 

IX 20/02/2019 

Posible colisión entre lo que establece el Plan de Trabajo de una Comisión de Investigación y el artículo 6 de la Resolución de 

Presidencia de carácter general 4/IV, de 22 de marzo de 1996 (Comisión especial de investigación sobre la contratación de la 

Generalitat con la trama investigada en el marco de la Operación Taula) 

IX 04/02/2019 
Obligación de declarar de las personas que comparecen ante una Comisión de Investigación de las Corts Valencianes (Comisión 

especial de investigación sobre la contratación de la Generalitat con la trama investigada en el marco de la Operación Taula) 

IX 04/02/2019 

Recurso de Reposición formulado contra el Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Social y Empleo de 23 de enero de 2019 

(derechos de la minoría, tanto respecto de la convocatoria y celebración de las sesiones, como de la distribución previa de la 

documentación y de su derecho de enmienda) 

IX 21/01/2019 
Aplicación al personal de Les Corts de los criterios de incremento retributivo para 2019 fijados para el personal del sector público por 

el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre 

IX 09/01/2019 
Solicitud formulada por diversos Diputados No Adscritos (RE n. 85857, 85858, 85859 y 85860), sobre asignación para atender los 

gastos derivados del ejercicio de sus funciones como Diputados 

IX 03/08/2018 Alcance del examen que corresponde efectuar por parte de Les Corts de la cuenta general de la Sindicatura de Comptes 

IX 03/07/2018 
Posibilidad de que el examen obligatorio de valenciano en las convocatorias de acceso a las plazas incluidas en la Oferta Pública de 

Empleo de Les Corts 2018 tenga carácter eliminatorio 
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Leg. Data Títol 

IX 28/06/2018 
Posible incidencia del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes en el procedimiento de elaboración y aprobación 

de la Cuenta General de Les Corts 

IX 27/06/2018 Elegibilidad de las personas propuestas para su elección como miembros del Consell Valencià de Cultura 

IX 20/06/2018 
Incidencia que genera en les Corts Valencianes la aplicación de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad 

institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas 

IX 18/06/2018 Propuesta de corrección de errores advertidos en diversos anexos de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018 

IX 11/06/2018 
Enmienda núm. 86 (RE núm. 96339), presentada por el Grupo Parlamentario Popular, al Proyecto de Ley, de la Generalitat, para al 

Fomento de la Responsabilidad Social 

IX 08/06/2018 

Cuestión planteada en el escrito RE núm. 105454, remitido por el Síndic Major de Comptes, en relación a la tramitación parlamentaria 

que debería desarrollarse en relación con el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, así como del resto de 

Informes de Fiscalización remitidos a Les Corts 

IX 21/05/2018 

Escrito remitido a la Mesa de Les Corts por la Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE núm. 103569), sobre 

dar cumplimiento a la Resolución 36/IX, sobre retirada de todas las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas 

donde figure el nombre de personas que hayan ejercido cargos públicos y estén condenadas por sentencia firme en casos de 

corrupción, aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión del 15 de octubre de 2015 

IX 15/05/2018 
Posibilidad de prorrogar el Convenio suscrito por Les Corts con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (Convenio para 

la realización de un programa de cooperación mutua en el ámbito de la formación) 
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IX 09/03/2018 
Propuesta de modificación de las Normas Reguladoras de la Fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al 

Presupuesto de Les Corts 

IX 05/03/2018 

Escrito RE número 95778 del Director General de Relaciones con Les Corts, sobre la remisión de las enmiendas aprobadas durante el 

debate en Comisión de la Proposición de ley de modificación de la Ley 14/2010, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos 

IX 08/02/2018 Propuesta de creación de tres becas de formación archivística en el Departamento de Archivo de Les Corts 

IX 30/01/2018 Informe jurídico que se emite en relación con la elección de los miembros del Consell Valencià de Cultura 

IX 09/01/2018 
Solicitud formulada por diversos Diputados No Adscritos (RE n. 85857, RE n. 85859 y RE n. 85860) [Asignación para el desempeño de 

las funciones parlamentarias a percibir por los Diputados y Diputadas] 

IX 27/11/2017 Norma de creación de la sede electrónica y del registro electrónico de Les Corts  

IX 14/11/2017 
Informe sumario completo de las modificaciones técnicas que se pudieran realizar en el Reglament de Les Corts para mejorar o 
clarificar el régimen existente con las enmiendas de participación ciudadana  

IX 14/11/2017 
Propuesta de acuerdo de la Mesa de les Corts, en relación con el informe jurídico sobre la consulta de la Directora General de 
Relacions amb la Unió Europea i l’Estat (RE núm. 62758, de 12 de mayo)  
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IX 08/11/2017 
Escrito RE IX081608, presentado por los diputados no adscritos, Domingo Rojo, David de Miguel, Alberto García y Alexis Marí y, de 
igual modo, sobre las facultades y derechos de los diputados no adscritos de conformidad con el acuerdo de Mesa de 18 de 
noviembre de 2008 y con el Reglamento de Les Corts  

IX 31/10/2017 
Determinación del procedimiento más oportuno para la elaboración y aprobación del Plan de Igualdad de Les Corts, al que se hace 
referencia en el escrito dirigido a la Mesa de Les Corts por la Ilustre Sra Diputada Dª Llum Quiñonero Hernández (RE núm. 46850).  

IX 25/10/2017 
Escrito del Director General de Relacions amb les Corts (RE n. IX081584, de 25.10.2017), relativo a la posible existencia de errores en el 
texto del Dictamen del Proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana  

IX 19/10/2017 
Necesidad de pronunciamiento previo de la Comisión para solicitar la comparecencia de la directora general de la nueva 
radiotelevisión valenciana (Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual)  

IX 02/10/2017 
Petición formulada por el Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción solicitando ayuda 
administrativa transitoria de personal de Les Corts hasta que se realice la selección de los funcionarios o funcionarias que opten a los 
puestos ofrecidos  

IX 28/09/2017 
Documentación relativa al cumplimiento de lo estipulado en la Adenda -firmada en fecha 7 de octubre de 2016- al Convenio de 
Colaboración con la Conselleria de Cultura y Deporte para la difusión de los fondos artísticos del Museu de Belles Arts de Valencia, 
suscrito el 20 de diciembre de 2002  

IX 07/09/2017 
Publicación del voto particular emitido por el G.P. Popular al Dictamen aprobado por la Comisión de Investigación para el estudio del 
proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto, en los centros del 
grupo Savia (RE n. 70220)  

IX 26/07/2017 
Convenio de colaboración suscrito por Les Corts, en fecha 27 de diciembre de 2016, con el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), para 
la promoción del arte moderno valenciano  
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IX 24/07/2017 Escrito remitido por el Síndic Major de Comptes a la Presidencia de Les Corts (aprobación nueva relación de puestos de trabajo) 

IX 21/07/2017 
Convenio de Les Corts con la Escola d’Art i Superior Disseny de València a fin de posibilitar que los alumnos del Máster de 
Publicaciones Analógicas y Digitales puedan realizar sus prácticas en el Servicio de Publicaciones de Les Corts  

IX 11/07/2017 
Proyecto de Presupuesto y Memoria de inicio de actividad de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunitat Valenciana  

IX 21/06/2017 
Consulta de la Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (RE núm. 62758, de 12 de mayo), en relación a la 
tramitación del artículo 79 del Proyecto de ley, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat, presentado por el Consell a Les Corts el 30 de octubre de 2015  

IX 06/06/2017 
Escrito RE núm. 64960, de 30 de mayo de 2017, en el que se formula por un ciudadano un recurso de reposición contra el silencio 
administrativo de Les Corts en relación con un solicitud de información (RE n. 30915, de 19.07.2016)  

IX 29/05/2017 
Escrito RE núm. 63439, de 16 de mayo, en el que se solicita por un ciudadano una serie de desgloses pormenorizados y detallados 
con el uso de la subvención para gastos de funcionamiento de los grupos parlamentarios de Les Corts en el año 2016  

IX 25/05/2017 
Propuesta de corrección de errores de diversas enmiendas aprobadas en la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2017  

IX 17/05/2017 
Nota en relación con el procedimiento para dotar de fondos económicos la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción de la Comunitat Valenciana  
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IX 02/05/2017 Expediente de reconocimiento extrajudicial de diversas facturas pendientes de pago a la Fundación Fesord CV  

IX 25/04/2017 
Denegación a la Comisión Especial de Investigación sobre los aspectos de la gestión general de las Instituciones Feriales de la 
Comunitat Valenciana de acceso al Decreto de Archivo de la Fiscalía 3/2015, sobre Feria Valencia  

IX 05/04/2017 
Propuesta de cesión temporal en depósito a les Corts de una obra de arte propiedad de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País  

IX 28/03/2017 Informe de Fiscalización emitido por la Intervención de les Corts en fecha 2 de julio de 2016  

IX 27/03/2017 
Posibilidad de articular con una Mutualidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la protección de las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal de les Corts, como también la cobertura de la prestación 
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes al personal y diputados y diputadas de les Corts  

IX 22/03/2017 
STS 402/2017, de 8 de marzo, sobre el abono del complemento de carrera profesional al personal interino de larga duración de Les 
Corts  

IX 21/03/2017 
Artículo 81.5 del Reglamento de Les Corts (votaciones por video conferencia u otros medios técnicos en el Pleno), teniendo en cuenta 
los precedentes y la aplicación y contenido del mismo. En particular, con la finalidad de aclarar la casuística de aplicación del referido 
artículo en los casos de permiso parental y en procesos de larga enfermedad  

IX 20/03/2017 Ámbito de aplicación del Recurso de Reposición contra actos parlamentarios previsto en el art. 34.2 del Reglamento de Les Corts  
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IX 03/03/2017 
Articulación de un procedimiento para la corrección parlamentaria de los errores que se comentan en el curso del procedimiento 
legislativo o aparezcan en la publicación de las Leyes aprobadas por Les Corts  

IX 23/01/2017 
Protocolo de criterios y actuaciones a tener en cuenta para la creación y convocatoria por Les Corts de becas de formación 
profesional de carácter práctico  

IX 05/09/2016 
Tramitación de las Interpelaciones especiales de urgencia, así como sobre el contenido del escrito del Grupo Parlamentario Popular 
(RE núm. 31.038)  

IX 19/08/2016 
Situación de los Diputados y Diputadas de Les Corts en relación con el derecho de acceso a la prestación por desempleo de la 
Seguridad Social  

IX 30/05/2016 
Cuestión planteada en el escrito remitido por la Presidencia del Senado a la Presidencia de les Corts, en fecha 5 de mayo de 2016 
(R.E. núm. 24562), sobre el número de Senadores y Senadoras a designar por les Corts en representación de la Comunitat Valenciana  

IX 12/05/2016 Consejos Asesores de RTVE en las Comunidades Autónomas  

IX 29/04/2016 Sistemas adecuados para que la Ilustre Diputada Dª Clara Tirado Museros pueda emitir su voto de forma telemática  

IX 08/03/2016 
Motivos expuestos por la Senadora Dª Rita Barberá Nolla para no comparecer ante la Comisión de Coordinación, Organización y 
Régimen de las Instituciones de la Generalitat y sobre las consecuencias y posibles actuaciones de la Cámara ante la 
incomparecencia  
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IX 01/03/2016 
Petición formulada por la Ilustre Sra. Dª Fabiola Meco Tébar, en el escrito presentado con RE n. 14024, sobre la posibilidad de revocar 
de su cargo a Rita Barberá Nolla como Senadora por designación autonómica  

IX 22/02/2016 Escritos presentados por la diputada no adscrita Covadonga Peremarch Palomares (RE núm. 14021, 14022 y 14023)  

IX 05/02/2016 
Informe de los Servicios Jurídicos en relación con los escritos RE n. 7496 y 11321, de la Síndica del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre las reuniones de la Junta de Síndics y la Mesa de les Corts abiertas a los representantes de los medios de comunicación  

IX 08/10/2015 
Procedencia o no a la contestación de las preguntas formuladas al amparo del artículo 157 RCV por otro órgano de la Administración 
autonómica distinto a los establecidos en el propio Reglamento de la Cámara (Contestación de las preguntas con solicitud de 
respuesta por escrito)  

IX 05/10/2015 
Procedimiento para la designación por Les Corts del Presidente y tres vocales de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, 
acceso a la información pública y el buen gobierno  

IX 15/07/2015 
Escrito presentado por el Diputado Ilustre Sr. D. David Torres García, del G.P. Podemos-Podem, sobre acogerse al derecho a descanso 
por paternidad por el nacimiento de una hija  

IX 22/06/2015 Procedimiento para la designación de Senadores o Senadoras en representación de la Comunitat Valenciana  
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