
 
Resumen Legislación Semanal  
Gabinete de Comunicación ICA OVIEDO 
 
 

 
RESUMEN SEMANAL (del 24 al 28 de Marzo de 2014) 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

24/03/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

 
 Luto nacional.-  Real Decreto 208/2014, de 23 de marzo, por el que se declara luto 
oficial con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez 
González, Presidente del Gobierno y duque de Suárez. 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.- 
Orden HAP/455/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio, ejercicio 2013, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de 
los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, 
modificación y confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento 
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 

 
 

25/03/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 

 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 18 de marzo de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión 
de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoría de Magistrado. 

 
 

26/03/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Acción y Servicio Exterior del Estado.- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado. 

 
 
CORTES GENERALES 

 
 Medidas urgentes.-  Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial. 
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28/03/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Defensa de los consumidores y usuarios.-  Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre. 

 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 
 Facturas electrónicas.-  Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la 
que se publica la Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de las Secretarías de 
Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva 
versión, 3.2.1, del formato de factura electrónica "facturae". 

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

 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 25 de marzo de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión 
de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoría de Juez. 

 
 
 
CONGRESO 
 

25/03/2014 
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
 Núm. 527 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el martes, 18 de marzo de 2014. 

 
 

28/03/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-50-6 Proyecto de Ley de seguridad privada. Aprobación definitiva por el Congreso. 

 
 A-89-1 Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (procedente del Real Decreto-
ley 4/2014, de 7 de marzo). 
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