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I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 Emprendedores. Legalización de libros.- Instrucción de 12 de febrero de 2015, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre legalización de 
libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

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

 
 Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.-  Acuerdo de 3 de 
febrero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca concurso-oposición para la provisión de plazas 
del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial y se aprueban 
sus bases. 

 
III. OTRAS DISPOSICIONES/MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
 Subvenciones.-  Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Presidencia de la  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
convocan subvenciones a acciones de cooperación para el desarrollo 
correspondientes al año 2015 para la realización de proyectos de innovación 
para el desarrollo y se aprueban sus bases específicas. 

 
SENADO 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 

 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Enmiendas (Corrección de errores) 

 
 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Índice de enmiendas 

 

 
CONSEJO DE MINISTROS 
 

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

 ACUERDO por el que se toma conocimiento de la declaración por la que se 
actualiza la reserva a los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Auditoría de Cuentas. 
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