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convocatoria i les bases del concurs per a publicar un maxim 
de dos treballs de recerca o tesis doctorals fmalitzats o 
defensades durant l'any 2021, la qual es va publicar en el 
Butlletí Oficial de les Corts Valencianes número 198, de 28 
d'octubre de 2021. 

De conformitat amb la base cinquena de la convocatoria, la 
decisió de l'obra o les obres seleccionades per a la publicació 
correspon a la Mesa de les Corts Valencianes, la qual pot 
comptar amb l'assessorament d'experts i ha de fer pública la 
decisió abans del 31 de man;: de 2022. 

Per aixo, ates !'informe que elevat pel lletrat-director d'Estudis, 
fent ús de les atribucions conferides per l'article 34.1 del 
Reglament de les Corts Valencianes, ha adoptat el següent: 

ACORO 

Primer. Declarar desert el concurs per a la publicació d'un 
treball de recerca o tesi doctoral finalitzat o defensada 
durant l'any 2021. 

Segon. Comunicar aquest resultat a la Direcció d'Estudis i 
al Servei de Publicacions i Assessorament Lingüístic per a la 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. 

Tercer. Publicar, en l'últim trimestre d'aquest any 2022, 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí 

Oficial de les Corts Valencianes, les bases del concurs per a 
la publicació d'un maxim de dos treballs de recerca o tesis 
doctorals finalitzats o defensades en 2022. 

La secretaria primera 
Cristina Cabedo Laborda 

Palau de les Corts Valencianes 
Valencia, 8 de man;: de 2022 

El president 
Enrie Morera i Catala 

IV. SINDICATURA DE COMPTES

Resolució del síndic major sobre l'Acord del Consell de la 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 9 

de marc;: de 2022, pel qual s'aprova la modificació de credit 

núm. 4/2022 en el pressupost de 2022 d'aquesta institució. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió 
celebrada el dia 9 de man;: de 2022, va aprovar la següent 
modificació: 

Modificació de credit núm. 04/2022, de transferencies de 
credit, que incrementen el Capítol VI en un import de cent 
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aprobar la convocatoria y las bases del concurso para la 
publicación de un máximo de dos trabajos de investigación 
o tesis doctorales finalizados o defendidas durante el año
2021, cuya publicación tuvo lugar en el Butlletí Oficial de les

Corts Valencianes número 198, de 28 de octubre de 2021.

De conformidad con la base quinta de la convocatoria, 
la decisión en cuanto a la obra u obras seleccionadas 
para la publicación corresponderá a la Mesa de las Corts 
Valencianes, que podrá contar con el asesoramiento de 
expertos y que hará pública su decisión antes del 31 de 
marzo de 2022. 

Por ello, conocido el informe que ha sido elevado por el 
letrado-director de Estudios, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 34.1 del Reglamento de las Corts 

Valencianes, ha adoptado el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Declarar desierto el concurso para la publicación 
de un trabajo de investigación o tesis doctoral finalizado o 
defendida durante el año 2021. 

Segundo. Comunicar dicho resultado a la Dirección de 
Estudios y al Servicio de Publicaciones y Asesoramiento 
Lingüístico para su publicación en el Butlletí Oficial de les 

Corts Valencianes. 

Tercero. Publicar, en el último trimestre del presente año 
2022, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el 
Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, las bases del concurso 
para la publicación de un máximo de dos trabajos de 
investigación o tesis doctorales finalizados o defendidas en 
2022. 

La secretaria primera 
Cristina Cabedo Laborda 

Palau de les Corts Valencianes 
Valencia, 8 de marzo de 2022 

El presidente 
Enrie Morera i Catala 

IV. SINDICATURA DE COMPTES

Resolución del síndic major sobre el Acuerdo del Consell de la 

Sindicatura de Comptes de la ComunitatValenciana de 9 de 

marzo de 2022, por el que se aprueba la modificación de crédito 

núm. 4/2022 en el presupuesto de 2022 de esta institución. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión 
celebrada el día 9 de marzo de 2022, aprobó la siguiente 
modificación: 

Modificación de crédito núm. 04/2022, de transferencias 
de crédito, que incrementan el Capítulo VI en un importe de 




