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04/10/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS / 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

 Ceses.- Real Decreto 840/2014, de 3 de octubre, por el que se dispone el 
cese de don Juan Bravo Rivera como Subsecretario de Justicia. 

 

 Real Decreto 841/2014, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de 
doña Mireya Natalia Corredor Lanas como Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Justicia. 

 

 Real Decreto 842/2014, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de 
don Ángel José Llorente Fernández de la Reguera como Director General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. 

 

 Nombramientos.-  Real Decreto 843/2014, de 3 de octubre, por el que se 
nombra Subsecretaria de Justicia a doña Áurea Roldán Martín. 

 
 Real Decreto 844/2014, de 3 de octubre, por el que se nombra Secretario 
General Técnico del Ministerio de Justicia a don Julio Carlos Fuentes Gómez. 

 
 Real Decreto 845/2014, de 3 de octubre, por el que se nombra Director General 
de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones a don 
Javier Herrera García-Canturri. 

 
 

08/10/2014 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. - B. OPOSICIONES Y CONCURSOS/CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
 

 Carrera Judicial.-  Acuerdo de 29 de septiembre de 2014, del Tribunal 
calificador del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 25 de julio de 2013, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas 
entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio 
profesional, para el acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado, 
por el que se aprueba la relación de aspirantes convocados a la realización de 
los dictámenes, así como la fecha y lugar de su celebración y lectura. 

 

 
10/10/2014 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

 Abogados.-  Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General  de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se convocan las pruebas 
de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por 
parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. 
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CONGRESO 
 

07/10/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-107-2 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. Enmiendas 
e índice de enmiendas al articulado. 

 
08/10/2014 
SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-67-5 Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de 
dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y 
siguientes de la Constitución española. Enmiendas del Senado mediante 
mensaje motivado. 

 
 A-107-3 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 
Informe de la Ponencia. 

 
 A-108-3 Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. Informe de la 
Ponencia. 

 
 A-109-3 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras. Informe de la Ponencia. 

 
 

10/10/2014 
SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY 

 
 B-150-2 Proposición de Ley sobre mejora de protección laboral y de seguridad 
social de las personas enfermas de cáncer. Presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. Rechazad 

 
 B-192-2 Proposición de Ley relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar una mayor 
proporcionalidad (Orgánica). Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión 
Progreso y Democracia. Rechazada. 
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SENADO 
 

 
07/10/2014 

 

I.INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar 
diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes 
de la Constitución española. (Núm. exp. S. 621/000081). Texto aprobado por el 
Senado 

 
 Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar 
diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes 
de la Constitución española. (Núm. exp. S. 621/000081). Enmiendas del Senado 
mediante mensaje motivado 

 
 Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (Núm. exp. S. 
621/000086). Informe de la Ponencia 
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