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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

23/06/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 17 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la 
Presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

 
 
24/06/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 
INCIDENCIAS/JEFATURA DEL ESTADO 
 
 Ceses.- Real Decreto 540/2014, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de 
don Rafael Spottorno Díaz-Caro como Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 

 
 Real Decreto 541/2014, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Jaime 
Alfonsín Alfonso como Jefe de la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. 

 
 Nombramientos.-  Real Decreto 542/2014, de 23 de junio, por el que se nombra Jefe 
de la Casa de Su Majestad el Rey a don Jaime Alfonsín Alfonso. 

 
 
25/06/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
 

 Facturas electrónicas.-  Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan 
las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 Pasaporte.-  Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real  
Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte 
ordinario y se determinan sus características. 

 
 

26/06/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 

INCIDENCIAS/JEFATURA DEL ESTADO 
 

 Ceses.- Real Decreto 543/2014, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don 
Arturo Coello Villanueva como Jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina. 

 
 Real Decreto 544/2014, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier 
Ayuso Canals como Director de Comunicación de la Secretaría General de la Casa 
de Su Majestad el Rey. 
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 Nombramientos.-  Real Decreto 545/2014, de 25 de junio, por el que se nombra Jefe 
de la Secretaría de Su Majestad la Reina a don José Manuel Zuleta y Alejandro. 

 
 Real Decreto 546/2014, de 25 de junio, por el que se nombra Director de 
Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey a don 
Jordi Gutiérrez Roldán. 

 
 

III. OTRAS DISPOSICIONES/CORTES GENERALES 
 

 Iniciativas legislativas populares.-  Acuerdo de 10 de junio de 2014, de las Mesas 
del Congreso de los Diputados y del Senado, por el que se revisa la cuantía de la 
compensación estatal por gastos realizados en la difusión de las proposiciones y la 
recogida de firmas de iniciativas legislativas populares cuando alcancen su 
tramitación parlamentaria. 

 
 
27/06/2014 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Entidades de crédito.-  Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito. 
 

 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 

INCIDENCIAS/CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 

 Renuncias.-  Acuerdo de 24 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se acepta la renuncia al cargo de 
Presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, a don Fernando Alañón Olmedo. 

 
 
 
 
CONGRESO 
 
 

23/06/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-99-1 Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a 
los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial 
vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se 
establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la 
nacionalidad española. 

 

 A-100-1 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto 
de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 

 

 A-101-1 Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil. 
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25/06/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-93-2 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del 
sector público y otras medidas de reforma administrativa 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-94-4 Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la financiación de los 
Pagos a Proveedores. Informe de la Ponencia. Pagos a Proveedores. Informe de la 
Ponencia. 

 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-93-3 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del 
sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Informe de la Ponencia. 

 
 A-93-4 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del 
sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Dictamen de la Comisión, 
escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno y votos 
particulares. 

 
 

27/06/2014 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 
 
 B-186-1 Proposición de Ley de derogación del artículo 315.3 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica). Presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 

 
 B-187-1 Proposición de Ley sobre reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
los servicios básicos: agua, electricidad, gas y transporte. Presentada por el Grupo 
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. 

 

 
SENADO 
 
 

27/06/2014 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Núm. exp. S. 621/000076). Texto 
remitido por el Congreso de los Diputados . 

 
 Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a 
Proveedores. (Núm. exp. S. 621/000077). Texto remitido por el Congreso de los 
Diputados 
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CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

PRESIDENCIA 
 
 REAL DECRETO por el que se crea el Guión y el Estandarte de Su Majestad El Rey 
Felipe VI, y se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y 
Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero. 

 
 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
 ACUERDO por el que se dispone la ratificación de las Enmiendas al Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen 
de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010. 

 
 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la 
ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 
y 11 de junio de 2010. 

 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

 INFORME sobre la reforma fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23Estandarte
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23Estandarte
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23Estandarte
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23Estandarte
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23cortepenalinternacional
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140620.htm%23reformafiscal

