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05/07/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Medidas urgentes.-  Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

 Células y tejidos humanos.- Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se 
establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la 
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento 
para su uso en humanos. 

 
 

08/07/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 Facturas electrónicas.-  Corrección de errores de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de 
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. 

 

 
09/07/2014 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS/ 
JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Ceses.- Real Decreto 588/2014, de 8 de julio, por el que se declara el cese de don 
Enrique López y López como Magistrado del Tribunal Constitucional. 

 
 Nombramientos.-  Real Decreto 589/2014, de 8 de julio, por el que se nombra 
Magistrado del Tribunal Constitucional a don Antonio Narváez Rodríguez. 

 

 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 
 
 Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.-  Acuerdo de 29 de mayo 
de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los 
"criterios del concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo 
General del Poder Judicial", de conformidad con lo establecido en el artículo 621.3 de 
la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 
 
10/07/2014 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS/ 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
 Ceses.- Corrección de errores del Real Decreto 588/2014, de 8 de julio, por el que se 
declara el cese de don Enrique López y López como Magistrado del Tribunal 
Constitucional. 
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Resumen Legislación Semanal  
Gabinete de Comunicación ICA OVIEDO 
 
 
 
CONGRESO 
 

07/07/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-87-4 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. Dictamen de la Comisión y escritos 
de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno. 

 
 A-88-4 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes 
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 
Dictamen de la Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa 
ante el Pleno. 

 
09/07/2014 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-81-2 Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Enmiendas e índice de enmiendas al 
articulado. 

 
10/07/2014 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-89-2 Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (procedente del Real Decreto-
ley 4/2014, de 7 de marzo). Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

 
11/07/2014 

SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 
 B-189-1 Proposición de Ley para la derogación del artículo 315.3 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica). Presentada por el Grupo 
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. 

 
SENADO 
 

07/07/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Núm. exp. S. 621/000076). 
Propuestas de veto 

 
 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Núm. exp. S. 621/000076). 
Enmiendas. 

 
 Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a 
Proveedores. (Núm. exp. S. 621/000077). Enmiendas 
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Resumen Legislación Semanal  
Gabinete de Comunicación ICA OVIEDO 
 
 
 

 Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea. (Núm. exp. S. 621/000080). Texto remitido por el Congreso de los Diputados 

 
 
08/07/2014 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Núm. exp. S. 621/000076). Índice de 
enmiendas. 

 
09/07/2014 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Núm. exp. S. 621/000076). 
Enmiendas no admitidas a trámite. 

 
 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Núm. exp. S. 621/000076). Dictamen 
de la Comisión. 

 
 

 

CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

PRESIDENCIA 
 
 REAL DECRETO LEY de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 
 

JUSTICIA 
 
 REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el 
que se regula el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de 
Justicia y se crea el fondo documental de requisitorias. 

 
 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en 
materia civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_378_2611.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_378_2611.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_378_2611.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_379_2614.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_379_2614.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_379_2614.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_379_2614.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_379_2614.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2617.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2617.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2617.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2617.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2617.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2620.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2620.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2620.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2620.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_380_2620.PDF
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Medidas
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Medidas
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Medidas
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Registros
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Registros
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Registros
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Registros
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23Registros
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23MateriaCivil
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23MateriaCivil
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140704.htm%23MateriaCivil

