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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
28/06/2014 

I. DISPOSICIONES GENERALES/PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
 Casa de Su Majestad el Rey. Organización.-  Real Decreto 547/2014, de 27 de 
junio, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre 
reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. 
 
 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 
INCIDENCIAS/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Ceses.- Real Decreto 564/2014, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de 
don Alfonso Sanz Portolés como Secretario General de la Casa de Su Majestad el 
Rey. 

 
 Real Decreto 565/2014, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don 
Domingo Martínez Palomo como Jefe del Gabinete de Planificación y 
Coordinación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey. 

 
 Nombramientos.-  Real Decreto 566/2014, de 27 de junio, por el que se nombra 
Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey a don Domingo Martínez 
Palomo. 

 
 Real Decreto 567/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe del Gabinete 
de Planificación y Coordinación de la Secretaría General de la Casa de Su 
Majestad el Rey a don Emilio Tomé de la Vega. 

 
 Real Decreto 568/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe de la 
Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos a don Alfonso Sanz Portolés, 
quién asumirá también las funciones de Consejero Diplomático de la Casa de Su 
Majestad el Rey. 
 

 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 Facturas electrónicas.-  Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones 
de uso de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado. 

 
 
30/06/2014 

III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
 Subvenciones.-  Resolución de 22 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Exteriores, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
correspondientes al año 2014 para la realización de actividades dirigidas a la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. 
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03/07/2014 
 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 
 
 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 30 de junio 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. 

 
 
04/07/2014 

I. DISPOSICIONES GENERALES /JEFATURA DEL ESTADO 
 

 Medio ambiente.-  Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

 
CONGRESO 
 
 
30/06/2014 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-86-3 Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea. Informe de la Ponencia. 

 
 A-87-3 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. Informe de la Ponencia. 

 
 A-88-3 Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de 
antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la 
Unión Europea. Informe de la Ponencia. 

 
 A-93-5 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. Aprobación por el Pleno. 

 
 A-94-5 Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la financiación de los 
Pagos a Proveedores. Aprobación por la Comisión con competencia legislativa 
plena. 

 
 

02/07/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 A-80-7 Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito. Aprobación definitiva por el Congreso. 

 
 A-86-4 Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea. Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 

 
 A-102-1 Proyecto 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. 
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04/07/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 
 

 A-72-4 Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Aprobación 
por la Comisión con competencia legislativa plena. 

 
 A-73-6 Proyecto de Ley de Navegación Marítima. Enmiendas del Senado mediante 
mensaje motivado. 

 
 
 
CONSEJO DE MINISTROS 
 

 
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
 REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, 
sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. 
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