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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
(621/000100)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 118
Núm. exp. 121/000118)

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN
La Mesa del Senado, en su reunión del día 11 de noviembre de 2014, de acuerdo con la Junta de
Portavoces, ha aprobado el calendario de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015, en los siguientes términos:
1. Entrada y publicación: martes 18 de noviembre.
2. Designación de la Ponencia: miércoles 19 de noviembre.
3. Celebración de comparecencias: miércoles 19 de noviembre, jueves 20 de noviembre y viernes
21 de noviembre.
4. Plazo de presentación de propuestas de veto: hasta el viernes 21 de noviembre, a las 12:00
horas.
5. Plazo de presentación de enmiendas: hasta el lunes 24 de noviembre, a las 18:00 horas.
6. Debate en Pleno sobre los vetos generales y a las secciones: sesión plenaria que comienza el
martes 25 de noviembre.
7. Reunión de la Ponencia: martes 2 de diciembre.
8. Dictamen de la Comisión: martes 2 de diciembre, miércoles 3 de diciembre y jueves 4 de diciembre.
9. Plazo de presentación de votos particulares: el día siguiente a la finalización del debate en
Comisión. En caso de que el plazo termine el viernes 5 de diciembre, el plazo será hasta las 12:00 horas.
10. Tramitación en el Pleno: sesión plenaria que comienza el martes 9 de diciembre.

Palacio del Senado, 18 de noviembre de 2014.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.

http://www.senado.es

SENADO

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

cve: BOCG_D_10_438_2960

Lo que se publica para general conocimiento.

