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RESUMEN SEMANAL (del 16 al 20 de Febrero de 2015) 

 

 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

16/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 Emprendedores. Legalización de libros.- Instrucción de 12 de febrero de 2015, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre legalización de libros 
de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
 
 Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.-  Acuerdo de 3 de 
febrero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca concurso-oposición para la provisión de plazas del 
Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial y se aprueban sus 
bases. 

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

 
 Subvenciones.-  Resolución de 2 de febrero de 2015, 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 2015 para la realización de proyectos de innovación para 
el desarrollo y se aprueban sus bases específicas. 

 

 
18/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 Menores. Protección jurídica.- Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y 
Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. 

 
 Personas con discapacidad.- Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. 

 
 
19/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor 
Añadido.-  Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden 
EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para 
la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades 
económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación 
objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y 
forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación 
bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. 
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20/02/2015 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 
 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 10 de febrero de 2015, 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 Toledo. 

 
 Acuerdo de 10 de febrero de 2015, 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 Cantabria. 

 
 Acuerdo de 10 de febrero de 2015, 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 Ciudad Real. 

 
 Acuerdo de 10 de febrero de 2015, 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 Granada. 

 
 Acuerdo de 10 de febrero de 2015, 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 Navarra. 

 
 Acuerdo de 10 de febrero de 2015, 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 Salamanca. 

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

 
 Subvenciones.-  Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que 
se convocan subvenciones para la realización de proyectos de cooperación 
para el desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España, 
correspondiente al año 2015. 

 
 
CONGRESO 
 

16/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Enmiendas (Corrección de errores) 

 
 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Índice de enmiendas 

 
 

18/02/2015 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 

 B-211-3 Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de 
terrorismo. Enmiendas. 
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20/02/2015 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 

 B-216-1 Proposición de Ley de creación del Impuesto sobre la detracción de 
rentas en abuso de derecho y de modificación de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 

 B-217-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el sector de la 
cultura. Presentada por el Parlamento de Cataluña. 

 

SENADO 
 

 
18/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. (Núm. exp. S. 621/000103). 
Enmiendas 

 
19/02/2015 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. (Núm. exp. S. 621/000103). 
Índice de enmiendas 

 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

18/02/2015 
LEGISLACIÓN/DECISIONES 
 

 Decisión (PESC) 2015/260 del Consejo, de 17 de febrero de 2015, por la que se 
prorroga el mandato del Representante Especial de la Unión Europea para los 
Derechos Humanos 

 
19/02/2015 
LEGISLACIÓN/REGLAMENTOS 
 

 Reglamento (UE) 2015/263 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por el que 
se modifican los anexos I a IV del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 

 
 

CONSEJO DE MINISTROS 
 

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
 ACUERDO por el que se toma conocimiento de la declaración por la que se 
actualiza la reserva a los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

   Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Auditoría de Cuentas. 
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