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111. INFORMACIÓ

D. Regim interior

Resolució del lletrat major-secretari general per la 

qual es convoca un procés abreujat de caracter públic 

obert al personal funcionari de carrera al servei de les 

administracions públiques per a la provisió temporal del lloc 

de treball número 8102, tecnic o tecnica superior d'auditoria 

i comptabilitat, adscrit a la lntervenció de les Corts 

Valencianes (convocatoria de 29 de setembre de 2021) 

Fent ús de l'atribució que confereix l'apartat 2 de l'article 4 

del Reglament per a la selecció del personal interí de les Corts 

Valencianes, aprovat per l'Acord de la Mesa de les Corts 

Valencianes de 2 de desembre de 2014 (BOCV 

número 293, de 5 de desembre de 2104), !'interventor de 

les Corts Valencianes ha formulat sol-licitud per a cobrir 

temporalment el lloc de treball número 8102, tecnic o técnica 

superior d'auditoria i comptabilitat i que, si és aplicable 

l'article 5 d'aquest reglament, s'opte únicament pel criteri de 

realitzar una prava relacionada amb les funcions del lloc de 

treball objecte de la convocatoria. 

Aquesta sol-licitud ha donat lloc a l'expedient CV/DRH/ 
Fl/2021/02. 

Ates que el lloc de treball de referencia es va crear per 

l'Acord de Mesa de les Corts Valencianes número 872/X, 

de 4 d'agost de 2020 (BOCV número 99, de 14 d'agost 

de 2020); que l'oferta pública d'ocupació de les Corts 

Valencianes corresponent a l'exercici 2020, aprovada per 

l'Acord de la Mesa de les Corts Valencianes número 873/X, 

de 4 d'agost de 2020 (BOCV número 99, de 14 d'agost 

de 2020), inclou una pla<;a de tecnic o técnica superior 

d'auditoria i comptabilitat (subgrup Al, CD: 22, CE: CV14), 

adscrita a la lntervenció de les Corts Valencianes; que 

l'execució de les convocatories associades a l'oferta pública 

d'ocupació es pot realitzar fins a final de l'any 2022; que esta 
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111. INFORMACIÓN

D. Régimen interior

Resolución del letrado mayor-secretario general por la 

que se convoca un proceso abreviado de carácter público 

abierto al personal funcionario de carrera al servicio de las 

administraciones públicas para la provisión temporal del 

puesto de trabajo número 8102, técnico o técnica superior de 

auditoría y contabilidad, adscrito a la Intervención de las Corts 

Valencianes (convocatoria de 29 de septiembre de 2021) 

En uso de la atribución que confiere el apartado 2 del 

artículo 4 del Reglamento para la selección del personal 

interino de las Corts Valencianes, aprobado por el Acuerdo 

de la Mesa de las Corts Valencianes de 2 de diciembre 

de 2014 (BOCV número 293, de 5 de diciembre de 2104), el 

interventor de las Corts Valencianes ha formulado 

solicitud para cubrir temporalmente el puesto de trabajo 

número 8102, técnico o técnica superior de auditoría y 

contabilidad y que, si es aplicable el artículo 5 de este 

reglamento, se opte únicamente por el criterio de realizar 

una prueba relacionada con las funciones del puesto de 

trabajo objeto de la convocatoria. 

Esta solicitud ha dado lugar al expediente CV/DRH/ 

FIN/2021/02. 

Teniendo en cuenta que el puesto de trabajo de referencia 

se creó por el Acuerdo de Mesa de las Corts Valencianes 

número 872/X, de 4 de agosto de 2020 (BOCV número 99, 

de 14 de agosto de 2020); que la oferta pública de empleo 

de las Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 2020, 

aprobada por el Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes 

número 873/X, de 4 de agosto de 2020 (BOCV número 99, de 14 

de agosto de 2020), incluye una plaza de técnico o técnica superior 

de auditoría y contabilidad (subgrupo Al, CD: 22, CE: CV14), 

adscrita a la Intervención de las Corts Valencianes; que la ejecución 

de las convocatorias asociadas a la oferta pública de empleo se 

puede realizar hasta final del año 2022; que está pendiente 






















