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RESUMEN SEMANAL (del 02 al 06 de Junio de 2014) 

 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

02/06/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS/ 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
 Nombramientos.-  Real Decreto 344/2014, de 9 de mayo, por el que se nombra 
Presidente de la Audiencia Provincial de Soria a don José Manuel Sánchez Siscart. 

 
05/06/2014 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 Abogados.-  Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos a la prueba de evaluación de la aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2014, 
convocada por Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, y se determina el lugar, la 
hora y la fecha para la realización del examen. 

 
06/06/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 
 
 Acuerdos internacionales.- Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. 

 

 
III. OTRAS DISPOSICIONES/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
 Ayudas.-  Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del  Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas 
por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las 
asociaciones judiciales. 

 
 
CONGRESO 
 

04/06/2014 
 
 A-98-1 Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. 

 
 
 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

06/06/2014 
DECISIONES 2014/333/UE 
 
 Decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2014, sobre la protección de los datos 
personales en el Portal Europeo e-Justicia 
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CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

PRESIDENCIA 
 

 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. 
 

JUSTICIA 
 

 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por la que se regula el estatuto del 
miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión 
Europea, las redes judiciales de cooperación internacional y los magistrados de 
enlace. 

 
INTERIOR 
 

 ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio del Interior, Secretaría de Estado 
de Seguridad, la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en centros 
penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. 

 
 
 
 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23CODIGOMERCANTIL
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Eurojust
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Eurojust
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Eurojust
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Eurojust
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Eurojust
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Eurojust
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Eurojust
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Seguridad
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Seguridad
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Seguridad
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140530.htm%23Seguridad

