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11/02/2014 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 Catastro.- Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Sevilla. 

 

 
12/02/2014 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 

 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 4 de febrero de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la 
Presidencia de la Audiencia Provincial de Soria. 

 
 

13/02/2014 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

 
 Subvenciones.-  Resolución de 28 de enero de 2014, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las 
subvenciones concedidas para la realización de proyectos de cooperación para el 
desarrollo correspondientes al año 2013. 

 

 Resolución de 28 de enero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y 
ayudas de cooperación internacional correspondientes al cuarto trimestre del año 
2013. 

 

 
14/02/2014 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 

 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 11 de febrero de 2014, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la 
Presidencia de la Audiencia Nacional. 

 
 
III. OTRAS DISPOSICIONES/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 Subvenciones.-  Acuerdo de 28 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publican los Acuerdos del Pleno de 
16 de mayo de 2013, y de la Comisión Permanente de 26 de diciembre de 2013, por los 
que se aprueba la distribución de las subvenciones a las asociaciones judiciales 
profesionales. 
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CONGRESO 
 

11/02/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-71-2 Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Enmiendas e 
índice de enmiendas al articulado. 

 
 

14/02/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-80-1 Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito. 

 
 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 

 
 B-93-2 Proposición de Ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y 
familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda 
habitual. Presentada por el Parlamento de Cataluña. Rechazada. 

 

 B-157-2 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Toma en consideración. 

 
 B-165-1 Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Generalitat de Cataluña de 
la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro 
político de Cataluña. Presentada por el Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència 
i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Mixto. 

 
 B-167-1 Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de febrero, de Secretos 
Oficiales. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda 
Plural. 

 
 B-168-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV). 

 

 
 
SENADO 
 
 

10/02/2014 
I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. (Núm. exp. S. 
621/000059). Informe de la Ponencia 

 
 Proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 
medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 
11/2013, de 2 de agosto). (Núm. exp. S. 621/000062). Dictamen de la Comisión 
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14/02/2014 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley de seguridad privada. (Núm. exp. S. 621/000060). Enmiendas 

 
 Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. (Núm. exp. S. 621/000061). Enmiendas 

 

 
 
CONSEJO DE MINISTROS 
 
 
PRESIDENCIA 

 
 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad 
española a los sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con 
España y por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil. 

 
 
 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 
 REAL DECRETO por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria 
transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, 
sobre receta médica y órdenes de dispensación. 

 
 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de Entidades de Crédito. 
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