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I. DISPOSICIONES GENERALES/CORTES GENERALES 

 
 Energía eléctrica.-  Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio 
voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014. 

 
 Contratación estable y empleabilidad de los trabajadores.- Resolución de 22 de 
enero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2013, 
de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores. 

 
 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
/MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 Nombramientos.-  Real Decreto 39/2014, de 24 de enero, por el que se nombra 
Fiscal de Sala de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada a don Antonio Salinas Casado. 

 

 Real Decreto 40/2014, de 24 de enero, por el que se nombra Fiscal de Sala de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo a don Luis Manuel Navajas Ramos. 

 
 Real Decreto 41/2014, de 24 de enero, por el que se nombra Fiscal de Sala de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo a doña Pilar Fernández Valcarce. 

 
 Real Decreto 42/2014, de 24 de enero, por el que se nombra Fiscal Superior de la 
Fiscalía de la Comunidad de Madrid a don Manuel Moix Blázquez. 

 

 Real Decreto 43/2014, de 24 de enero, por el que se nombra Fiscal Superior de la 
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias a don Vicente Máximo Garrido 
García. 

 

 Real Decreto 45/2014, de 24 de enero, por el que se nombra Teniente Fiscal de la 
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón a don Enrique Pera Elfau. 

 
 Real Decreto 46/2014, de 24 de enero, por el que se nombra Teniente Fiscal de la 
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a doña María del Pilar Jiménez 
Bados. 

 
 Real Decreto 47/2014, de 24 de enero, por el que se nombra Fiscal de Sala emérito 
en la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Juan Manuel de Oña Navarro. 
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