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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. 

 
SENADO 
 
 

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 

 
 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. 
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