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I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.-  Orden HAP/410/2015, de 11 de 
marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por 
la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las 
deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y 
formas de presentación; y se amplía el plazo de presentación del modelo 290 de 
declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas 
estadounidenses correspondiente al año 2014. 

 
 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS / 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 Nombramientos.-  Real Decreto 100/2015, de 13 de febrero, por el que se 
nombra en propiedad a doña Clara Eugenia Bayarri García, Magistrada de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

 
 Real Decreto 101/2015, de 13 de febrero, por el que se nombra en propiedad a 
don Nicolás Poveda Peña, Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. 

 
CONGRESO 
 
 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-117-2 Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal 
(procedente del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre). Enmiendas e 
índice de enmiendas al articulado. 

 

SENADO 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Enmiendas retiradas 

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

 
 Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. (Núm. exp. S. 621/000103). 
Enmiendas retiradas 

 
 Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. (Núm. exp. S. 621/000103). 
Dictamen de la Comisión 
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 Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. (Núm. exp. S. 621/000103). 
Votos particulares 

 

 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). Dictamen de la Comisión 

 
 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). Votos particulares 

 

 Proposición de Ley para la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 
estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. (Núm. exp. S. 
622/000014). Texto de la proposición 
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