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19/01/2015 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifican los 
de 2 de noviembre de 2006 y de 11 de septiembre de 2012, por los que se publicó 
la relación de aspirantes que superaron la primera fase de los procesos selectivos 
para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, entre juristas 
de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, 
convocados por Acuerdos de 13 de octubre de 2005 del Pleno. 

 
 

21/01/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

 Transparencia. Acceso a la información. Buen gobierno.- Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
 
 

CONGRESO 
 

19/01/2015 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-82-3 Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico- 
financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas. Informe de la Ponencia. 

 
 
20/01/2015 
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
  Núm. 736 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el jueves, 15 de enero de 2015. 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre: 
 
- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. (Número de expediente 121/000065) 

 
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre: 
 
- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. (Número de expediente 121/000065) 
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21/01/2015 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-66-3 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Informe de la Ponencia. 

 
 A-66-4 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Dictamen de la Comisión. 

 

 A-82-4 Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico- 
financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas. Dictamen de la Comisión y escritos de 
mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno. 

 
22/01/2015 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-66-4 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Dictamen de la Comisión y 
escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno. 

 
 A-83-4 Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado. Aprobación por la Comisión con 
competencia legislativa plena. 

 
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

•  Núm. 738 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el viernes, 16 de enero de 
2015. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre: 
 

- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal. (Continuación). (Número de expediente 
121/000065) 

 
 

CONSEJO DE MINISTROS 
 

PRESIDENCIA 
 
 ACUERDO por el que se establecen pautas para la propuesta de candidatos a 
jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y miembros del Tribunal 
General de la Unión Europea. 

 
 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional. 
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