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NOTICIA
La Audiencia Provincial de Madrid valida la investigación de la juez del caso Máster a
Álvarez Conde

Viernes, 28 de Septiembre de 2018

confilegal.com

Lunes, 1 de Octubre de 2018

confilegal.com

Jaume Matas se vuelve a sentar en el banquillo, ahora por el caso Over

Martes, 2 de Octubre de 2018

abc.es

Aviso del tribunal tras el cortocircuito en el juicio del caso ERE: «Hagan un uso
responsable de los enchufes»

Miércoles, 3 de Octubre de 2018

elmundo.es

El Tribunal Supremo ignora las presiones del Gobierno y ratifica las prisiones del 1-O

confilegal.com

La defensa de Guillermo Ortega, condenado por la Gürtel, pide su libertad provisional

elmundo.es

Un alcalde condenado por 'Gürtel' pide su excarcelación por las escuchas de Villarejo

elpais.com

El Supremo aboca a Rodrigo Rato a ir a prisión por las ‘tarjetas black’
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Jueves, 4 de Octubre de 2018

Viernes, 5 de Octubre de 2018

elmundo.es

La Fiscalía rechaza las querellas contra Puigdemont y la juez belga que admitió la
demanda contra Llarena

elpais.com

Serra asegura que no se arrepiente de su gestión en CatalunyaCaixa en el juicio por los
sueldos

lavozdegalicia.es

Juicio sobre la maldad y la locura

confilegal.com

El CGPJ abre una investigación al juez que supuestamente llamó “bicho” e “hija puta” a
una mujer

confilegal.com

La AN prorroga la prisión preventiva de Bárcenas, López Viejo y Ortega por riesgo de
fuga

elmundo.es

El juez deniega la libertad al comisario Villarejo y le mantiene en prisión incondicional
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malagahoy.es

Ocho procesados en el caso Hidalgo siguen acusados

confidencial.com

El juez que se mofó de una víctima de violencia de género acepta apartarse del caso

confilegal.com

El Supremo declara nula la contratación abusiva de interinos en la Administración

europapress.es

La alcaldesa de Almadén de la Plata (PSOE), a juicio en diciembre por contratación de
un familiar

abc.es

Serra, en el juicio de Catalunya Caixa: «Los sueldos escandalosos no existen»

europapress.es

Rodríguez niega pagos en B y que Matas le ordenase contratar a Mercado

20minutos.es

Banqueros a juicio: la cada vez más larga lista de directivos en el banquillo
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