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08/03/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 
 Abogados y Procuradores de los Tribunales.- Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, 
por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el 
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. 

 

 
10/03/2014 

I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

 Cualificaciones profesionales. Abogados.-  Real Decreto 103/2014, de 21 de febrero, 
por el que se adaptan determinadas normas en el ámbito del derecho de 
establecimiento y de la libre prestación de servicios, con motivo de la adhesión de la 
República de Croacia, y por el que se modifican determinadas normas relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

 
 
11/03/2014 

I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

 Procedimientos tributarios. Gestión informatizada.- Resolución de 4 de marzo de 2014, 
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 
asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante 
las entidades colaboradoras con ocasión del pago de deudas por el procedimiento de 
cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en 
un registro previo (pin24h). 

 

 
12/03/2014 

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

 
 Nombramientos.-  Real Decreto 125/2014, de 21 de febrero, por el que se nombra en 
propiedad Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo a don Sebastián Sastre 
Papiol. 

 
 
13/03/2014 

III. OTRAS DISPOSICIONES/UNIVERSIDADES 
 

 Planes de estudios.-  Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Acceso a 
la Profesión de Abogado. 
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14/03/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Poder Judicial.- Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. 

 
 
 

CONGRESO 
 
 

14/03/2014 
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
 Núm. 514 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el martes, 11 de marzo de 2014. 

 

 
SENADO 
 
 

10/03/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
  Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. (Núm. exp. S. 624/000002). Índice 
de enmiendas. 

 
 

11/03/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proyecto de Ley de seguridad privada. (Núm. exp. S. 621/000060). Dictamen de la 
Comisión 

 
 Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. (Núm. exp. S. 621/000061). Dictamen de la 
Comisión 

 
 

12/03/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. (Núm. exp. S. 624/000002). 
Dictamen de la Comisión. 

 
 

13/03/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. (Núm. exp. S. 624/000002). Votos 
particulares. 
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CONSEJO DE MINISTROS 
 
 
PRESIDENCIA 

 
 REAL DECRETO LEY por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

 
 REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 
aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. 
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