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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

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. 

 
26/02/2015 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES/COMUNIDAD DE MADRID 
 
 Medidas fiscales y administrativas.- Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 

 

 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS / 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
 Nombramientos.-  Acuerdo de 17 de febrero de 2015, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito 
del Tribunal Supremo a don Rafael Fernández Montalvo. 
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27/02/2015 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS / 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 

 Nombramientos.-  Real Decreto 79/2015, de 6 de febrero, por el que se nombra 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a don Miguel 
Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero. 

 
 

III. OTRAS DISPOSICIONES/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
 Tribunales Superiores de Justicia.-  Acuerdo de 10 de febrero de 2015, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco que aprueba la propuesta de modificación de las normas de reparto 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

 
 
CONGRESO 
 

 
24/02/2015 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 

 B-211-4 Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de 
terrorismo. Aprobación por el Pleno. 

 
 

27/02/2015 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-129-1 Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas. 
 

 A-130-1 Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia. 

 
 A-131-1 Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia. 

 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 

 B-218-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, que incorpora un procedimiento concursal especial para personas 
físicas, en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores 
autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales. Presentada por el 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). 

 
 B-219-1 Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las 
menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción 
voluntaria del embarazo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso. 
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SENADO 
 

23/02/2015 
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 

 
 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 

 
 
24/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. (Núm. exp. S. 
621/000104). Propuestas de veto 
 
 Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. (Núm. exp. S. 
621/000104). Enmiendas 
 
 Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. (Núm. exp. S. 
621/000104). Índice de enmiendas 
 
 Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado. (Núm. exp. S. 621/000107). Propuestas de veto 
 
 Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado. (Núm. exp. S. 621/000107). Enmiendas 
 
 Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado. (Núm. exp. S. 621/000107). Índice de enmiendas 
 
 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. (Núm. exp. S. 621/000109). Propuestas de veto 
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 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. (Núm. exp. S. 621/000109). Enmiendas 

 
 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. (Núm. exp. S. 621/000109). Índice de enmiendas 

 
 

25/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 

 Proposición de Ley de modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre 
secretos oficiales. (Núm. exp. S. 622/000013). Proposiciones de Ley alternativas 

 
 

26/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. (Núm. exp. S. 
621/000104). Enmiendas no admitidas a trámite 

 
 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 retiradas 

 
 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 (Corrección de errores) 

 
 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 
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). Enmiendas 
(Corrección de errores) 

 
 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. (Núm. exp. S. 621/000109). Enmiendas retiradas 
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27/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 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. (Núm. exp. S. 621/000109). Enmiendas no admitidas a 
trámite 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_479_3226.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_479_3226.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_479_3226.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_479_3226.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_479_3226.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_479_3226.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_479_3226.PDF
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150220.aspx%23proteccion
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150220.aspx%23proteccion
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150220.aspx%23proteccion
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150220.aspx%23proteccion
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150220.aspx%23ordenacion
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150220.aspx%23ordenacion

