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15/02/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 Cuestiones de inconstitucionalidad.-  Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5802-2013, 
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 6634-2013, 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 7045-2013, 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 CE. 

 

 Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7360-2013, 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. 

 
 
 
17/02/2014 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 Promociones.-  Real Decreto 92/2014, de 7 de febrero, por el que se promueve a la 
categoría de Magistrada del Tribunal Supremo a doña Inés María Huerta Garicano. 

 
 Nombramientos.-  Real Decreto 91/2014, de 7 de febrero, por el que se nombra 
Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo a don Francisco Marín Castán. 

 

 
 

III. OTRAS DISPOSICIONES/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 

 Tribunal Supremo.-  Acuerdo de 7 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo sobre composición y funcionamiento de las Salas y 
Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 
2014. 
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CONGRESO 
 
 

18/02/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-60-7 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). Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

 
 

19/02/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-71-4 Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Informe de la 
Ponencia. 

 

 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 

 
 B-157-3 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Acuerdo subsiguiente a la 
toma en consideración. 
 

 
21/02/2014 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-67-2 Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar 
diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la 
Constitución española. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

 
 A-81-1 Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 

 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 

 
 B-170-1 Proposición de Ley sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria 
pública. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  
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18/02/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. (Núm. exp. S. 
621/000059). Dictamen de la Comisión. 

 
 

19/02/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la 
internacionalización de la economía española. (Núm. exp. S. 621/000063). Enmiendas. 
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