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SUMARIO 

Presidencia del Gobierno 

 REAL DECRETO por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con 
fecha 27 de octubre de 2017 por el pleno del Senado respecto de la Generalidad de 
Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del M.H. Sr. 
Presidente de la Generalidad de Cataluña. 

 REAL DECRETO por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con 
fecha 27 de octubre de 2017 por el pleno del Senado respecto de la Generalidad de 
Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del Vicepresidente 
de la Generalidad de Cataluña y de los Consejeros integrantes del Consejo de 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 

 REAL DECRETO por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar 
cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, autorizadas por el Senado con fecha de 27 de octubre de 
2017, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

 REAL DECRETO por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con 
fecha 27 de octubre de 2017 por el pleno del Senado respecto de la Generalidad de 
Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la adopción de diversas 
medidas respecto de la organización de la Generalidad de Cataluña, y el cese de 
distintos altos cargos de la Generalidad de Cataluña. 

 REAL DECRETO de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su 
disolución.  


