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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

12/07/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Sector público.-  Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, 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. 

 
 

14/07/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 Reglamento de Organización y Personal.-  Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Pleno 
del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de 
Organización y Personal del Tribunal Constitucional. 

 
 

15/07/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.- Ley 13/2014, de 14 de julio, 
de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 Impuesto sobre el Valor Añadido.-  Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se 
modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los 
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, 
correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 309 de declaración- liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
 

16/07/2014 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 Delegación de competencias.- Orden JUS/1257/2014, de 10 de julio, por la que se 
modifica la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, por la que se delegan 
competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros 
órganos. 

 
 

17/07/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.-  Real Decreto 
576/2014, de 4 de julio, 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. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
  Catastro.- Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera. 
 
 
 

CONGRESO 
 

15/07/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-89-3 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). Informe de la Ponencia. 
 

 
16/07/2014 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-67-4 Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar 
diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la 
Constitución española. Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 
 
 A-103-1 Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio). 

 
 

17/07/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-87-5 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. Aprobación por el Pleno. 

 
 A-88-5 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes 
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 
Aprobación por el Pleno. 

 
 
 
 

SENADO 
 
 

14/07/2014 
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). Texto 
aprobado por el Senado. 
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17/07/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos 
textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la 
Constitución española. (Núm. exp. S. 621/000081). Texto remitido por el Congreso de los 
Diputados. 

 
 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. (Núm. exp. S. 621/000082). Texto remitido por el 
Congreso de los Diputados. 

 
 

 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes 
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. (Núm. 
exp. S. 621/000083). Texto remitido por el Congreso de los Diputados 

 
 
 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

16/07/2014 
COMUNICACIONES E INFORMACIONES 
 
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel y el futuro 
de las profesiones liberales en la sociedad civil europea de 2020» (Dictamen de 
iniciativa). 

 
 
 
CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

INTERIOR 
 
 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de protección de la 
seguridad ciudadana.  
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