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Cuarto

Delegar en el letrado mayor-secretario general la facultad 

de las Corts Valencianes a favor de la Mesa de las Corts 
Valencianes para que, una vez conocidas las personas 

Quinto

Palau de les Corts Valencianes 

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 

o técnica media de aplicaciones de las Corts Valencianes, 

 

errores en el  número 

Dado que está en tramitación el proceso excepcional de 
estabilización por el sistema de concurso de méritos para cubrir 
una plaza de técnico medio o técnica media de aplicaciones de 
las Corts Valencianes, convocatoria 4/2022 de 22 de diciembre 

-
ria mencionada, la Mesa de las Corts Valencianes, en ejercicio 

Primero

del proceso excepcional de estabilización por el sistema de 
concurso de méritos para cubrir una plaza de técnico medio 
o técnica media de aplicaciones de las Corts Valencianes:

Presidencia: letrado mayor o letrada mayor de las Corts 
Valencianes o letrado o letrada en quien delegue.

Vocales:

– Un letrado o letrada de las Corts Valencianes.

– Dos personas funcionarias de carrera de las Corts 

para las plazas convocadas.

Quart

Delegar en el lletrat major-secretari general la facultat esta-

Valencianes a favor de la Mesa de les Corts Valencianes 
per tal que, una volta conegudes les persones proposades 

Cinquè

Palau de les Corts Valencianes 

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 

 número 

en el 

Corts Valencianes, convocatòria 4/2022 de 22 de desembre 
de 2022, de conformitat amb la base setena de la convoca-
tòria esmentada, la Mesa de les Corts Valencianes, en exercici 

Primer

Presidència: lletrat major o lletrada major de les Corts 
Valencianes o lletrat o lletrada en qui delegue.

Vocals:

– Un lletrat o lletrada de les Corts Valencianes.

– Dues persones funcionàries de carrera de les Corts 

a las places convocades.
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– Una persona representante del Consejo de Personal, con 
voz pero sin voto.

Secretaría: actuará como secretario o secretaria una persona 
funcionaria de carrera de las Corts Valencianes, con voz pero 
sin voto.

La composición del tribunal debe tender a la paridad entre 
mujeres y hombres.

Todas las personas miembros del tribunal deben tener una 

plazas convocadas.

No pueden ser miembros del tribunal las personas funcio-
narias interinas, el personal eventual y las personas que han 
realizado tareas de preparación de opositores u opositoras 
en los dos años anteriores a la convocatoria.

El tribunal se somete a la regulación que, para el funcionamiento 
de los órganos colegiados, se establece en la Ley 40/2015, de 1 

Si se produce la pérdida de las condiciones en virtud de las 
cuales se ha efectuado el nombramiento de las personas 
miembros del tribunal, tras este, la Mesa de las Corts 

de la persona miembro de quien se trate, la cual se debe 
publicar en el  y en la 

disponer la incorporación a su trabajo de personas asesoras 
especialistas para las pruebas que considere convenientes. 
Estas personas deben limitar su actuación al ejercicio de su 

Las personas miembros del tribunal y las asesoras deben 
abstenerse de intervenir y pueden recusarlas las personas 
interesadas cuando concurran circunstancias previstas en 

aplicable, así mismo, al personal colaborador del tribunal.

al menos, de tres de sus miembros con derecho de voto, 

-

como también, en general, la adopción de las medidas que 
haga falta para que se desarrolle correctamente el proceso 

-
ción de estas bases.

El tribunal, a efectos de indemnizaciones por asistencia a las 
sesiones, se rige de acuerdo con las bases de ejecución del 
presupuesto de las Corts Valencianes vigente en el ejercicio 

-

– Una persona representant del Consell de Personal, amb 
veu però sense vot.

Secretaria: actuarà com a secretari o secretària una persona 
funcionària de carrera de les Corts Valencianes, amb veu 
però sense vot.

designar-se.

La composició del tribunal ha de tendir a la paritat entre 
dones i homes.

Totes les persones membres del tribunal han de tenir una 

convocades.

No poden ser membres del tribunal les persones 
funcionàries interines, el personal eventual i les persones 

opositores en els dos anys anteriors a la convocatòria.

El tribunal se sotmet a la regulació que, per al funcionament 

Si es produeix la pèrdua de les condicions en virtut de 

el 

disposar la incorporació al seu treball de persones assesso-
res especialistes per a les proves que considere convenients. 

seua especialitat tècnica i en cap cas no tenen vot.

Les persones membres del tribunal i les assessores han 

interessades quan hi concórreguen circumstàncies previstes 

-

-
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publicar para actualizarla.

Para comunicaciones y cualquier otra incidencia, el tribunal 

Segundo

mencionada universidad, para que formen parte del tribunal 

bien el cargo de vocal suplente para que la composición del 

Tercero

Solicitar al Consejo de Personal que designe a dos represen-

Cuarto

Delegar en el letrado mayor-secretario general la facultad 

de las Corts Valencianes a favor de la Mesa de las Corts 
Valencianes para que, una vez conocidas las personas 

Quinto

-
lencianes.es>.

Palau de les Corts Valencianes 

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 

IV. SINDICATURA DE COMPTES

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el 
que se aprueba la Instrucción de la Sindicatura de Comptes 

Valenciana establece que la Sindicatura de Comptes es el 

a actualitzar-la.

Per a comunicacions i qualsevol altra incidència, el tribunal 

Segon

-

vocal suplent per tal que la composició del tribunal tendisca 
a la paritat.

Tercer

-

-
ció del tribunal tendisca a la paritat.

Quart

Delegar en el lletrat major-secretari general la facultat esta-

Valencianes a favor de la Mesa de les Corts Valencianes 
per tal que, una volta conegudes les persones proposades 

Cinquè

-
nes.es>.

Palau de les Corts Valencianes 

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 

IV. SINDICATURA DE COMPTES

de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova 
la Instrucció de la Sindicatura de Comptes que regula la 

Valenciana estableix que la Sindicatura de Comptes és 


