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I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Seguridad Social.-  Resolución de 23 de enero de 2014, de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la que se autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la 
cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la 
base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. 

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

 
 Carreras Judicial y Fiscal.-  Acuerdo de 29 de enero de 2014, de la Comisión de 
Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por 
el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la 
Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de 
Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso 
en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal. 

 
 Letrados al servicio del Tribunal Supremo.-  Acuerdo de 21 de enero de 2014, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el 
concurso convocado para provisión de plazas de Letrado al servicio del Tribunal 
Supremo. 

 

 
 
CONGRESO 
 
 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 

 
 A-77-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental. 

 
 A-78-1 Proyecto de Ley de Parques Nacionales. 

 

 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 

 
 B-160-1 Proposición de Ley relativa a la regulación de un contrato de trabajo 
único indefinido. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y 
Democracia. 

 
 B-161-1 Proposición de Ley de supresión de los nuevos copagos sanitarios. 
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
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 B-162-1 Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional. Presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
 B-163-1 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo 
de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de 
Autonomía o de su modificación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso. 

 
 
 
 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
 
LEGISLACIÓN 

 
 Reglamentos internos y de procedimiento.- Instrucciones prácticas a las partes 
sobre los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia 
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