
 
Resumen Legislación Semanal  
Gabinete de Comunicación ICA OVIEDO 
 
 

 
RESUMEN SEMANAL (del 17 al 21 de Marzo de 2014) 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

15/03/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
 Extranjeros. Centros de internamiento.- Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el 
que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de 
internamiento de extranjeros. 

 
 
17/03/2014 

III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

 Abogados.-  Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la prueba 
de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado 
para el año 2014. 

 

 
18/03/2014 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
/JEFATURA DEL ESTADO 
 
 Nombramientos.-  Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo, por el que se nombra 
Magistrado del Tribunal Constitucional a don Ricardo Enríquez Sancho. 

 
 

20/03/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 

 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 4 de marzo de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de 
Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general u 
ordinario de la Carrera Judicial. 

 
 Acuerdo de 11 de marzo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general de la Carrera 
Judicial. 

 
 
21/03/2014 

I. DISPOSICIONES GENERALES/CORTES GENERALES 
 

 Medidas urgentes. Empleo.-  Resolución de 13 de marzo 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 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes 
para el fomento del empleo y la contratación indefinida. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 Información catastral.-  Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General 
del Catastro, por la que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y 
formato informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio 
de la información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 Designaciones.-  Acuerdo de 20 de marzo de 2014, del Pleno del Tribunal 
Constitucional, por el que se modifica parcialmente la composición de las Salas y 
Secciones del Tribunal Constitucional. 

 
 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

 
 Subvenciones.-  Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan 
subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 
2014 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban 
sus bases específicas. 

 
 
 
 
CONGRESO 
 
 

18/03/2014 
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 
 Núm. 516 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el miércoles, 12 de marzo de 2014. 

 
 

19/03/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-50-5 Proyecto de Ley de seguridad privada. Enmiendas del Senado mediante 
mensaje motivado. 

 
 A-51-6 Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Aprobación 
definitiva por el Congreso. 

 
 
20/03/2014 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-70-5 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. Enmiendas del Senado mediante mensaje 
motivado. 
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21/03/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-86-1 Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea. 

 
 A-87-1 Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 
 A-88-1 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes 
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 

 
 
 
SENADO 
 
 

17/03/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 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. (Núm. exp. S. 621/000065). 
Enmiendas. 

 
 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. (Núm. exp. S. 624/000002). Texto 
aprobado por el Senado. 
 
 
18/03/2014 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 

 Proyecto de Ley de seguridad privada. (Núm. exp. S. 621/000060). Texto aprobado 
por el Senado. 

 
 Proyecto de Ley de seguridad privada. (Núm. exp. S. 621/000060). Enmiendas del 
Senado mediante mensaje motivado 

 
 
CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

JUSTICIA 
 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea. 

 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, complementaria de 
la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA sobre intercambio de 
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales 
penales en la Unión Europea. 
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