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29/09/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS / 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

 Nombramientos.-  Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, por el que se 
nombra Ministro de Justicia a don Rafael Catalá Polo. 

 
30/09/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 Recursos de inconstitucionalidad.- Recurso de inconstitucionalidad n.º 5829- 
2014, contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, 
de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de 
participación ciudadana. 

 
 Impugnación de disposiciones autonómicas.-  Impugnación de disposiciones 
autonómicas (título V LOTC) n.º 5830-2014, contra el Decreto del Presidente de 
la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de 
consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, y sus 
anexos. 

 
 

SENADO 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 

  Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea. (Núm. exp. S. 621/000080). Informe de la Ponencia 

 
 Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Núm. exp. S. 
621/000082). Informe de la Ponencia 

 
 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes 
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 
(Núm. exp. S. 621/000083). Enmiendas (Corrección de errores) 

 
 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes 
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 
(Núm. exp. S. 621/000083). Informe de la Ponencia. 

 
 
 

CONSEJO DE MINISTROS 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2015. 
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