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1. NOTICIAS DESTACADAS 
  
 1.- Modificación del acuerdo de composición y funcionamiento de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo, y asignación de ponencia que deban turnar sus 

Magistrados en el año 2014 : por resultar de interés en materia de Recurso de Casación 

se adjunta la certificación relativa a la sesión de Sala de Gobierno de fecha 15 de junio del 

año en curso, que recoge la modificación del acuerdo de composición y funcionamiento de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo, así como el orden de señalamiento de ponencias. 

 

 2.- Inspección de Juzgados. Consejo General del Poder Judicial. Programación 

de visitas del Servicio de Inspección. Comunícanos tus incidencias. La Unidad 

Inspectora 7ª del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial nos 

comunica, dentro de la programación de visitas del Servicio de Inspección del tercer 

cuatrimestre de 2014, que se va a proceder a inspeccionar los Juzgados de Instrucción 

números 4 y 6 de Leganés, así como el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 

Alcobendas, entre los días 20 y 24 de octubre. A fin de poder elaborar el oportuno informe 

comunicando aquéllos aspectos de interés relativos a los citados Juzgados que afecten a los 

letrados en el ejercicio de sus funciones ante los mismos, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 175.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dentro del Protocolo de 

Inspecciones del Consejo General del Poder Judicial elaborado por el Observatorio de la 

http://web.icam.es/bucket/Modificaci%C3%B3n%20Acuerdo%20composici%C3%B3n%20y%20funcionamiento.pdf
http://web.icam.es/bucket/Modificaci%C3%B3n%20Acuerdo%20composici%C3%B3n%20y%20funcionamiento.pdf
http://web.icam.es/bucket/Modificaci%C3%B3n%20Acuerdo%20composici%C3%B3n%20y%20funcionamiento.pdf
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Justicia, os facilitamos los enlaces a través de los que podéis hacernos llegar vuestras 

incidencias o comentarios al respecto. 

 

 Calendario: https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27313.pdf 

 Incidencias: https://www.icam.es/gestionUsuarios/InicioSesion.jsp 

 

 3.- Buenas Prácticas en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid. 

Comunícanos las buenas prácticas de los distintos Juzgados que hayas observado 

en tu actuación profesional ante los mismos. A lo largo de este mes se desarrollará una 

nueva aplicación en la página web del Observatorio de la Justicia para que puedas 

participar comunicándonos las buenas prácticas de los Juzgados de las que hayas tenido 

conocimiento, con la finalidad de elaborar un protocolo en orden a la extensión de las 

mismas a todos los demás órganos judiciales. 

  

2.-  NORMATIVA 

 A.- NORMAS APROBADAS 

  a)  Leyes 

 Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima 

Ficha legislativa elaborada por el Observatorio: pinchar aquí 

   

 

 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/ Serrano 9, 1ª planta 

Tlf: 91.788.93.80. Ext./218/219 

https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27313.pdf
https://www.icam.es/gestionUsuarios/InicioSesion.jsp
http://observatorio.icam.es/docs/BOE-A-2014-7877.pdf
http://observatorio.icam.es/docs/ficha%20ley%20navegaci%C3%B3n%20mar%C3%ADtima.pdf
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