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11/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 
 Documento Único Electrónico.-  Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el 
que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del 
Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades 
cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas 
laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el sistema de 
tramitación telemática. 

 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

 Subvenciones.-  Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General de          
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan 
subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas 
relacionadas con la cooperación al desarrollo. 

 

 
13/02/2015 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

 Abogados.- Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la 
prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión 
de Abogado para el año 2015. 

 
CONGRESO 
 

11/02/2015 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 
 B-211-2 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. Toma en consideración. Tramitación en lectura única. Acuerdo 
subsiguiente a la toma en consideración. 

 
13/02/2015 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 
 B-214-1 Proposición de Ley de universalización del derecho a la asistencia 
sanitaria pública, restableciendo la situación jurídica previa a la promulgación del 
Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La 
Izquierda Plural. 

 
 B-215-1 Proposición de Ley relativa a la reforma del artículo 86 del Estatuto de 
los Trabajadores, sobre vigencia temporal de los convenios colectivos. 
Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. 
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SENADO 
 
 

13/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Propuestas de veto. 

 
 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Enmiendas. 
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