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11/10/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS / 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

 Ceses.- Real Decreto 878/2014, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese 
de don Fernando Román García como Secretario de Estado de Justicia. 

 

 Real Decreto 879/2014, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de don 
Joaquín Silguero Estagnan como Secretario General de la Administración de 
Justicia. 

 

 Nombramientos.-  Real Decreto 880/2014, de 10 de octubre, por el que se 
nombra Secretaria de Estado de Justicia a doña Carmen Sánchez-Cortés Martín. 

 

 Real Decreto 881/2014, de 10 de octubre, por el que se nombra Secretario 

General de la Administración de Justicia a don Antonio Dorado Picón. 
 

 
16/10/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
 

 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 14 de octubre 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 Almería. 

 
 Acuerdo de 14 de octubre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. 

 
 Acuerdo de 14 de octubre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. 

 
 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

 Menores. Extranjeros.-  Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del 
Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores 
Extranjeros No Acompañados. 

 
17/10/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Medidas urgentes.-  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
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II. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 
 
 Violencia de género.-  Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se 
formalizan, para el año 2014, los criterios de distribución y la distribución 
resultante entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de 
autonomía, del crédito de 4.300.000 € para el desarrollo de programas y la 
prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral 
a las víctimas de violencia de género. 

 
 Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de 
proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades con 
estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de 
género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2014. 

 
CONGRESO 
 
 

13/10/2014 
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
 Núm. 655 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el martes, 7 de octubre de 
2014. 
 

 Núm. 656 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el martes, 7 de octubre de 
2014. 

 
15/10/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-107-4 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. Aprobación 
por la Comisión con competencia legislativa plena. 

 
   A-108-4 Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. Aprobación por la 
Comisión con competencia legislativa plena. 

 
16/10/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-104-4 Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, 
otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras 
de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 

 
17/10/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-113-2 Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de 
cuotas de la Seguridad Social. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

 
 A-119-1 Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial 
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CONSEJO DE MINISTROS 
 

 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

 
 ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del 
Día Mundial y del Día Europeo contra la Pena de Muerte. 

 
 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
 INFORME de situación y medidas frente a la alerta internacional de Ébola. 
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