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CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL BOCG-SENADO 

Los asuntos que se publicarán en cada uno de los apartados en los que se estructura el Boletín Oficial de las 

Cortes Generales (Senado) son los que se indican en la relación que se adjunta a continuación: 

I. Iniciativas legislativas. 

• Reforma Constitucional (600). 

• Reforma de Estatutos de Autonomía (605). 

• Iniciativa legislativa popular (620). 

• Proyectos y Proposiciones de Ley (621, 622, 623, 624 y 625). 

• Reglamento del Senado (626). 

II. Mociones. 

• Mociones en Comisión (661). 

• Mociones ante el Pleno (662). 

• Mociones consecuencia de interpelación (671). 

• Mociones consecuencia del debate sobre la situación del Estado de las Autonomías (artículo 56 bis 8 del 

Reglamento del Senado) (672). 

III. Autorizaciones. 

• Convenios y Acuerdos de Cooperación entre Comunidades Autónomas (592). 

• Requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 

de la Constitución (596). 

• Tratados y Convenios Internacionales (610). 

• Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria (702). 

• Acuerdo en relación con la disolución de órganos de las Corporaciones Locales (703). 

IV. Otras actividades parlamentarias. 

• Incompatibilidades (501 y 503). 

• Declaraciones de bienes y rentas (502). 

• Inmunidad (504). 

• Declaraciones de intereses económicos (506). 

• Ponencias de estudio constituidas en el seno de las Comisiones (543). 

• Asuntos relativos a la Comisión General de las Comunidades Autónomas (544). 

• Debate en Comisión sobre la situación del Estado de las Autonomías (546). 

• Habilitaciones, sesiones extraordinarias y otros acuerdos de tramitación (551). 

• Acuerdos e Informes de la Diputación Permanente (561). 

• Declaraciones institucionales (630). 

• Comisiones de Investigación o Especiales (650). 

• Comunicaciones del Gobierno para su debate en el Senado (700). 

• Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional (725). 

• Designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial (726). 

• Designación de Consejeros de Cuentas (727). 

• Elección de miembros de otros órganos (729). 

• Competencias en relación con otros órganos e instituciones (751). 

• Informes de la Comisión de Peticiones (871). 

V. Normas sobre asuntos parlamentarios. 

• Resoluciones y acuerdos de la Mesa del Senado (628). 

• Normas Interpretativas de la Presidencia (628). 

• Normas Supletorias de la Presidencia (628). 

VI. Administración del Senado. 

• Normas sobre la Administración Parlamentaria (899). 

• Asuntos relativos a los órganos de la Secretaría General (900). 

• Personal eventual (511 y 523). 

• Personal laboral (900). 

• Asuntos relativos a la Administración Parlamentaria (950).  


