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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. 

 
 

SENADO 
 

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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