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21/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Acuerdos internacionales.- Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo 
sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de 
enero de 1996. 

 

 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 Ayudas.-  Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 
2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y 
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas 
de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de 
las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real 
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. 

 

 
23/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 Institutos de Toxicología y de Medicina Legal. Personal funcionario al servicio 
de la Administración de Justicia. Reglamento.-  Real Decreto 63/2015, de 6 de 
febrero, por el que se modifica el Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología, el Real Decreto 
386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos 
de Medicina Legal y el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. 

 
 
SENADO 
 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para 
transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho 
a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, 
de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos 
penales. (Núm. exp. S. 621/000105). Enmiendas 

 

 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para 
transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho 
a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, 
de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos 
penales. (Núm. exp. S. 621/000105). Índice de enmiendas 
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 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal. (Núm. exp. S. 621/000108). Propuestas de veto 

 
 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal. (Núm. exp. S. 621/000108). Enmiendas. 
Enmiendas retiradas 

 
 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal. (Núm. exp. S. 621/000108). Índice de enmiendas 

 
 

 
CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

PRESIDENCIA 
 
 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia. 

 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

 Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
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