
 
Resumen Legislación Semanal  
Gabinete de Comunicación ICA OVIEDO 
 
 

 
RESUMEN SEMANAL (del 09 al 13 de Junio de 2014) 

 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
07/06/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
 
 Medidas tributarias.- Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

 

 
09/06/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 

INCIDENCIAS/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
 Nombramientos.-  Real Decreto 376/2014, de 23 de mayo, por el que se nombra 
en propiedad a don Fernando de Mateo Menéndez, Magistrado de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

 
 Real Decreto 377/2014, de 23 de mayo, por el que se nombra a don José 
Antonio Alonso Suárez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, 
correspondiente al orden penal. 

 
10/06/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 
 Medidas financieras.-  Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido 
en la Resolución de 12 de febrero de 2014, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las 
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de 
autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al 
Fondo de Liquidez Autonómico. 

 
11/06/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/CORTES GENERALES 

 
 Senado. Reglamento.-  Reforma del Reglamento del Senado por la que se 
modifican los artículos 36.1, 148, 149 y 150 y se incluye una nueva disposición 
adicional. 

 
13/06/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/MINISTERIO DE 

JUSTICIA 
 
 Cuerpo de Abogados del Estado.-  Orden JUS/981/2014, de 10 de junio, por la 
que se designan los miembros del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado. 
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CONGRESO 
 

10/06/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-86-2 Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en 
la Unión Europea. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

 
 A-87-2 Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Enmiendas e índice de 
enmiendas al articulado. 

 
 A-88-2 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de 
antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la 
Unión Europea. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

 
 
11/06/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

  A-98-2 Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Enmiendas. 

 
 
12/06/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-80-6 Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

 
13/06/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-98-3 Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Tramitación en lectura única. 

 
 A-98-4 Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Aprobación por el Pleno. 

 

SENADO 
 

12/06/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 

 Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. (Núm. exp. S. 621/000075). Texto 
remitido por el Congreso de los Diputados 
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CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

 INFORME sobre el Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia. 

 
PRESIDENCIA 
 

 REAL DECRETO sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en 
juicios por despido. 
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