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I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 Administración de Justicia. Jornada de trabajo.-  Orden JUS/2538/2013, de 27 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, en cuanto 
al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el calendario laboral para el 
personal de la Administración de Justicia, radicado en el ámbito gestionado por el 
Ministerio de Justicia. 

 
 Orden JUS/18/2014, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/797/2012, 
de 29 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el 
calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. 

 
 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 Nombramientos.-  Acuerdo de 1 de octubre de 2013, de la Comisión         Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del 
Tribunal Supremo a don José Luis Calvo Cabello. 

 
 Acuerdo de 9 de octubre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo a 
don Mariano de Oro-Pulido López. 

 
 

III. OTRAS DISPOSICIONES/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 

 Recursos.- Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se emplaza a los posibles interesados 
en el recurso contencioso-administrativo 002/436/2013, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, contra el Acuerdo de 25 de julio de 
2013, del Pleno, por el que se convoca un proceso selectivo para provisión de plazas, 
entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio 
profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado. 
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