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XIV Legislatura
Proyecto de ley.
Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública. (121/000145)
  Presentado el 09/02/2023 , calificado el 14/02/2023

Autor

Situación actual
Comisión de Sanidad y Consumo Enmiendas

Tipo de tramitación
Competencia Legislativa Plena; Urgente

Comisión competente

Plazos

Tramitación seguida por la iniciativa
Comisión de Sanidad y Consumo Publicación desde 14/02/2023 hasta 17/02/2023
Comisión de Sanidad y Consumo Enmiendas desde 17/02/2023

Boletines

Gobierno

Comisión de Sanidad y Consumo

Hasta: 27/02/2023 (18:00) De enmiendas
Hasta: 01/03/2023 (18:00) Ampliación de enmiendas
Hasta: 08/03/2023 (18:00) Ampliación de enmiendas
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