ACTUALIDAD NORMATIVA
Febrero 2018 - número 43
Con este número, la Secretaría General de la Administración de Justicia sigue adelante con la publicación periódica de un compendio de las normas aprobadas en el marco de la Administración de Justicia,
tanto en el ámbito nacional, como autonómico y provincial. El contenido de esta publicación, fruto del
compromiso del Ministerio de Justicia con la información y la transparencia, está dirigido al conocimiento
de todos los letrados de la Administración de Justicia.
En esta edición, se incluye también la actualidad de la Red Española de Letrados de la Administración
de Justicia en Cooperación Jurídica Internacional (boletines número 60 y 61).

·

DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Abrir enlace

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 49/2018, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, por el que se
crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de
reación del Consejo de Política Exterior. Abrir enlace

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAY PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
1. Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios
ecológicos en la contratación pública. Abrir enlace
2. Orden PRA/33/2018, de 22 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que
se regula el Consejo Nacional de Ciberseguridad. Abrir enlace
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JEFATURA DEL ESTADO
1. Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del
Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. Abrir enlace
2. Ley 12/2017, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal.
Abrir enlace

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/1132/2017, de 10 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre
de 2017, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. Abrir enlace

MINISTERIO DE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de
cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018.
Abrir enlace

·

AUTORIDADES Y PERSONAL- NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 1026/2017, de 7 de diciembre, por el que se nombra Fiscal General del Estado a don Julián Sánchez Melgar.
Abrir enlace

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1. Acuerdo de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por la
que se prorroga el nombramiento como Jueces sustitutos a los Jueces en prácticas de la 67ª promoción. Abrir enlace
2. Orden de 30 de noviembre de 2017, por la que se destina a los Jueces que se relacionan, como consecuencia del
concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Abrir enlace
3. Real Decreto 1090/2017, de 29 de diciembre, por el que se nombran Magistrados a los aspirantes que han superado el
concurso entre juristas de reconocida competencia, convocado por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial de 28 de julio de 2015, con asignación de los correspondientes destinos.Abrir enlace

MINISTERIO DE JUSTICIA
1. Orden JUS/1232/2017, de 17 de noviembre, por la que se resuelve el concurso, convocado por Orden JUS/626/2017,
de 29 de mayo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Abrir enlace
2. Orden JUS/1175/2017, de 22 de noviembre, por la que se resuelve el concurso convocado por Orden JUS/639/2017,
de 27 de junio, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.Abrir enlace
3. Orden JUS/1212/2017, de 5 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden JUS/545/2017, de 2 de junio.Abrir enlace
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4. Orden JUS/1333/2017, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden JUS/667/2017, de 14 de julio, para los Secretarios Coordinadores Provinciales. Abrir enlace
5. Orden JUS/1334/2017, de 28 de diciembre, por la que se nombran Vocales del Consejo del Secretariado. Abrir enlace

·

AUTORIDADES Y PERSONAL- OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

1. Orden JUS/1158/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso de traslados para la cobertura de plazas
en el Ministerio Fiscal.Abrir enlace
2. Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.Abrir enlace
3. Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.Abrir enlace
4. Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. Abrir
enlace
5. Orden JUS/1167/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por los sistemas de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Especial de Facultativos y por acceso libre en el Cuerpo Especial de
Ayudantes de Laboratorio, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Abrir enlace
6. Orden JUS/1276/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden JUS/2250/2006, de 3 de julio, por la que
se publican los programas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como baremo de la fase de concurso para
los aspirantes de acceso por promoción interna. Abrir enlace
7. Orden JUS/1339/2017, de 29 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación. Abrir enlace
8. Orden JUS/83/2018, de 29 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. Abrir enlace

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1. Acuerdo de 26 de octubre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general
u ordinario de la Carrera Judicial. Abrir enlace
2. Acuerdo de 30 de noviembre de 2017, 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. Abrir enlace
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3. Acuerdo de 30 de noviembre de 2017, 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 Magistrado. Abrir enlace
4. Acuerdo de 30 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se convoca concurso para la provisión de plaza de Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Abrir enlace
5. Acuerdo de 12 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Abrir enlace
6. Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se convoca concurso para la provisión de plaza de Letrado del Gabinete Técnico al Servicio del Tribunal Supremo.
Abrir enlace
7. Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
promociona a la categoría de Magistrado a los Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se convoca
concurso para cobertura de vacantes. Abrir enlace
8.

Acuerdo de 24 de enero de 2018, 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. Abrir enlace

9. Acuerdo de 24 de enero de 2018, 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 Magistrado. Abrir enlace

·

OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

1. Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio marco
con la Universidad Complutense de Madrid, para establecer bases de colaboración en materias de interés común.
Abrir enlace
2. Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se convocan 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. Abrir
enlace
3. Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se formalizan los compromisos financieros del
Acuerdo del Consejo de Ministros 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del programa
de reforma de la administración de Justicia.Abrir enlace
4. Real Decreto 1003/2017, de 24 de noviembre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de
San Raimundo de Peñafort a don José Manuel Maza Martín.Abrir enlace
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5. Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Mutualidad General Judicial, por la que se declara el derecho de
entidades de seguros a suscribir el concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios de esta Mutualidad para 2018.
Abrir enlace
6. Orden JUS/1197/2017, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la
que se determinan los ficheros automatizados con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos
públicos. Abrir enlace
7. Orden JUS/1210/2017, de 27 de noviembre, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo
de Letrados de la Administración de Justicia de los Servicios Comunes Procesales de Asuntos Generales de Alicante,
Castellón de la Plana, Elche y Valencia.Abrir enlace
8. Orden JUS/1181/2017, de 29 de noviembre, por la que se formaliza el compromiso financiero vinculado al crédito de
seis millones de euros para la Comunidad Autónoma de Cataluña establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 25 de agosto de 2017, por el que se aprueban los criterios de reparto y distribución del crédito del Programa de
Reforma de la Administración de Justicia incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2017.Abrir enlace
9. Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos financieros
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia.Abrir enlace
10. Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Universitat
Politècnica de València, y su Adenda.Abrir enlace
11. Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
cooperación educativa con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y la Universidad Pontificia
Comillas, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.Abrir enlace
12. Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se
resuelven solicitudes de Letrados de la Administración de Justicia sobre reconocimiento del mérito preferente del
conocimiento oral y escrito de la lengua oficial y del Derecho propio de determinadas comunidades autónomas, a
efectos de concursos de traslados.Abrir enlace
13. Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el concierto para la
asistencia sanitaria de beneficiarios durante 2018 y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.Abrir
enlace
14. Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se formalizan los compromisos financieros del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia. Abrir enlace
15. Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que se formalizan los compromisos financieros del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia. Abrir enlace
16. Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, por el que se formalizan los compromisos financieros del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia. Abrir enlace
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17. Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, por el que se formalizan los compromisos financieros del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia. Abrir enlace
18. Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, por el que se formalizan los compromisos
financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del
crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia. Abrir enlace
19. Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la
Fundación Pluralismo y Convivencia. Abrir enlace
20. Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que se formalizan los compromisos financieros
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia.Abrir enlace
21. Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad de Madrid, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del Programa de
Reforma de la Administración de Justicia. Abrir enlace
22. Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del Programa de
Reforma de la Administración de Justicia. Abrir enlace
23. Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se publica el Acuerdo de 13 de diciembre de 2017, de la Junta Electoral para elecciones al Consejo Fiscal. Abrir
enlace
24. Orden JUS/1277/2017, de 22 de diciembre, por la que se dispone la fecha de efectividad de 2 plazas de Magistrado
en la Audiencia Provincial y la entrada en funcionamiento de 77 Juzgados correspondientes a la programación del año
2017. Abrir enlace
25. Orden JUS/1303/2017, de 26 de diciembre, por la que se establecen los módulos de indemnización económica para
las actuaciones profesionales de los Abogados en Cataluña en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2018.
Abrir enlace
26. Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre inversiones en materia de tecnologías de la información y la comunicación.
Abrir enlace
27. Orden JUS/1331/2017, de 26 de diciembre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento de las
unidades procesales de apoyo directo, del Servicio Común Procesal General y del Servicio Común Procesal de
Ejecución del partido judicial de Blanes. Abrir enlace
28. Orden JUS/1304/2017, de 26 de diciembre, por la que se establecen los módulos de indemnización económica para las
actuaciones profesionales de los Procuradores de los Tribunales en Cataluña en materia de asistencia jurídica gratuita
para el año 2018. Abrir enlace
29. Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales
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incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal, y se
modifica la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las
oficinas fiscales incluidas en la primera fase.Abrir enlace
30. Corrección de erratas de Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, por la que se aprueban las relaciones de puestos de
trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la
Nueva Oficina Fiscal, y se modifica la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la primera fase.Abrir enlace
31. Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se corrigen errores en la de 22 de noviembre de 2017, por la que se convocan 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.Abrir enlace
32. Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se determina la fecha de celebración de las pruebas de
aptitud para el 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.Abrir enlace
33. Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Loyola
Andalucía, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.Abrir enlace
34. Orden JUS/72/2018, de 29 de enero, por la que se dispone el traslado del Registro Civil y de todos los medios
materiales del extinto Juzgado de Paz de Medinyà (Girona).Abrir enlace

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1. Acuerdo de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre composición y funcionamiento de las Salas
y Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en 2018.Abrir enlace
2. Acuerdo de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre normas de reparto de
la Sala de lo Social.Abrir enlace
3. Acuerdo de 5 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que aprueba las normas sobre funcionamiento,
composición de las Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados para el año 2018. Abrir
enlace
4. Acuerdo de 11 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que modifica la composición y funcionamiento de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo y asignación de ponencias que deban turnar sus Magistrados en el año 2018. Abrir
enlace
5. Acuerdo de 11 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
publica el Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición
de la Sección de Admisiones de la Sala Tercera.Abrir enlace
6.

Acuerdo de 11 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
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publica el Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición
de la Sección de Admisiones del recurso contencioso disciplinario militar de la Sala Quinta.Abrir enlace
7. Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 15 de Murcia el conocimiento de los asuntos propios de los juzgados de
familia.Abrir enlace
8.

Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Alcalá de Henares el conocimiento de los asuntos propios de los
juzgados de familia.Abrir enlace

9. Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
atribuye al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Ferrol y 15 de Vigo, el conocimiento con carácter exclusivo de los
asuntos propios de los juzgados de familia.Abrir enlace
10. Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
atribuye al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Fuenlabrada el conocimiento con carácter exclusivo y excluyente de
los asuntos propios de los juzgados de familia.Abrir enlace

MINISTERIO DEL INTERIOR
1. Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración y coordinación con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de seguridad de edificios de la
Administración de Justicia en Cantabria, correspondiente a 2017.Abrir enlace
2. Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración
y coordinación con la Xunta de Galicia, en materia de seguridad en los edificios de la Administración de Justicia en
Galicia.Abrir enlace

·

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAY PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 1 de diciembre de 2017, por el que se somete a la Comisión de Elección de Jueces de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa la terna definitiva de candidatos a ser elegidos Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Abrir enlace
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ACTUALIDAD NORMATIVA
A continuación se recogen las instrucciones, circulares, resoluciones de consultas y protocolos aprobados por la Secretaría
General de la Administración de Justicia, las Secretarías de Gobierno y las Secretarías de Coordinación Provincial:

·

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Resolución de la Sentencia General de la Administración de Justicia, relativa al plazo para la remisión telemática de los
datos correspondientes al segundo semestre de 2017 del sistema de retribuciones varibles del Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia. Abrir enlace

·

ACTUALIDAD DE LA RED ESPAÑOLA DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

1. Boletín de información de la Red Española de Letrados de la Administración de Justicia en Cooperación Jurídica
Internacional. Número 60 Diciembre 2017. Abrir enlace
2. Boletín de información de la Red Española de Letrados de la Administración de Justicia en Cooperación Jurídica
Internacional. Número 61 Enero 2018. Abrir enlace
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