BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
OTRAS DISPOSICIONES / Ministerio de Justicia
•

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, para el acceso y uso del servicio del sistema Lexnet del
Ministerio de Justicia.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Proyectos de Ley
•

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año.Enmiendas de
totalidad.

Proposiciones de Ley
•
•
•

•
•

Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores
para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores
subcontratados. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado.
Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto
personal y vecindad civil. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado.
Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Acuerdo subsiguiente a la toma
en consideración.
Proposición de Ley de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria
Pública. Presentada por la Junta General del Principado de Asturias.
Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, para la exención
de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades especialmente las entidades sin fines lucrativos- y de los sujetos pasivos que tengan la
consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la
normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.

SENADO
Iniciativas Legislativas
•

Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción
Voluntaria. Texto remitido por el Congreso de los Diputado.

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Comunicaciones e informaciones
•

Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el pilar
europeo de derechos sociales.

Boletín Oficial de La Rioja
Disposiciones Generales / Presidencia
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•

Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.

Boletín Oficial de la Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras
•

Resolución de la Secretaría General de la Consejería Fomento e Infraestructuras, por
la que se dispone la publicación de la “Addenda al Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento,
Obras Públicas y Ordenación del Territorio y la Federación de Municipios de la Región
de Murcia, los Ilustres Colegios Oficiales de Abogados de Murcia, Cartagena y
Lorca, con los Ilustres Colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla,
con el Ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia, y con el Ilustre Colegio
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia para la participación
en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda”.

Boletín Oficial del País Vasco
Disposiciones Generales
•

Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.
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