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04/02/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 Cuestiones de inconstitucionalidad.-  Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5318-2013, 
en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código Penal, por posible 
vulneración de los artículos 9.3, 24.2 y 25.1 de la Constitución. 

 

 Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6926-2013, en relación con el artículo 50.1 del 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por posible 
vulneración del artículo 25.1 de la Constitución. 

 
 Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7124-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral 
del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. 

 
 Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7166-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral 
del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33. 3 de la Constitución. 

 

 Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7493-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral 
del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE. 

 
 

 
07/02/2014 

III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

 Catastro.- Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Málaga. 

 

 
UNIVERSIDADES 

 
 Planes de estudios.-  Resolución de 21 de enero de 2014, de la Universidad de 
Abogacía. 

 

 Resolución de 22 de enero de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Abogacía. 
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CONGRESO 
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SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-79-1 Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de 
reforma administrativa. 

 
 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 

 
 B-164-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de 
Amnistía. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
 
 
SENADO 
 
 

05/02/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 
medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 
11/2013, de 2 de agosto). (Núm. exp. S. 621/000062). Propuestas de veto 

 
 Proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 
medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 
11/2013, de 2 de agosto). (Núm. exp. S. 621/000062). Enmiendas 

 
 

06/02/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
•  Proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 
medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 
11/2013, de 2 de agosto). (Núm. exp. S. 621/000062). Índice de enmiendas 

 
 
 
 
CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

DEFENSA 
 
 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar. 
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