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  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 28 de Septiembre de 2018 confilegal.com 
La Audiencia Provincial de Madrid valida la investigación de la juez del caso Máster a 
Álvarez Conde  

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’  

https://confilegal.com/20180928-la-audiencia-provincial-de-madrid-valida-la-investigacion-de-la-juez-del-caso-master-a-alvarez-conde/
https://confilegal.com/20180928-la-audiencia-provincial-de-madrid-valida-la-investigacion-de-la-juez-del-caso-master-a-alvarez-conde/
https://confilegal.com/20181001-jaume-matas-se-vuelve-a-sentar-en-el-banquillo-ahora-por-el-caso-over/
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-aviso-tribunal-tras-cortocircuito-juicio-caso-hagan-responsable-enchufes-201810021052_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-aviso-tribunal-tras-cortocircuito-juicio-caso-hagan-responsable-enchufes-201810021052_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/10/03/5bb495b4ca4741430d8b45e4.html
https://confilegal.com/20181003-la-defensa-de-guillermo-ortega-condenado-por-la-gurtel-pide-su-libertad-provisional/
http://www.elmundo.es/espana/2018/10/03/5bb3c4c3e2704ed59e8b45df.html
https://elpais.com/economia/2018/10/03/actualidad/1538565636_623040.html
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Jueves, 4 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 

Viernes, 5 de Octubre de 2018 elmundo.es El juez deniega la libertad al comisario Villarejo y le mantiene en prisión incondicional  

  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  

http://www.elmundo.es/espana/2018/10/04/5bb60551468aebfe658b457a.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/10/04/5bb60551468aebfe658b457a.html
https://elpais.com/economia/2018/10/04/actualidad/1538648457_692851.html
https://elpais.com/economia/2018/10/04/actualidad/1538648457_692851.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/10/04/juicio-sobre-maldad-locura/0003_201810G4P16991.htm
https://confilegal.com/20181004-el-cgpj-abre-una-investigacion-al-juez-que-supuestamente-llamo-bicho-e-hija-puta-a-una-mujer/
https://confilegal.com/20181004-el-cgpj-abre-una-investigacion-al-juez-que-supuestamente-llamo-bicho-e-hija-puta-a-una-mujer/
https://confilegal.com/20181004-la-an-prorroga-la-prision-preventiva-de-barcenas-lopez-viejo-y-ortega-por-riesgo-de-fuga/
https://confilegal.com/20181004-la-an-prorroga-la-prision-preventiva-de-barcenas-lopez-viejo-y-ortega-por-riesgo-de-fuga/
http://www.elmundo.es/espana/2018/10/05/5bb71ea2ca4741ba268b457f.html
https://www.malagahoy.es/malaga/procesados-caso-Hidalgo-siguen-acusados_0_1288371566.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-05/juez-violencia-genenero-maria-san-juan-bicho-hija-puta_1625922/
http://www.confilegal.com/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tribunales-audiencia-juzga-diciembre-alcaldesa-almaden-contratacion-familiar-20181005102843.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tribunales-audiencia-juzga-diciembre-alcaldesa-almaden-contratacion-familiar-20181005102843.html
https://www.abc.es/economia/abci-serra-juicio-catalunya-caixa-sueldos-escandalosos-no-existen-201810042150_noticia.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-rodriguez-niega-pagos-matas-le-ordenase-contratar-mercado-20181005115603.html
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  20minutos.es Banqueros a juicio: la cada vez más larga lista de directivos en el banquillo  

 

https://www.20minutos.es/noticia/3456827/0/banqueros-juicio-banquillo-lista-claves-rato-serra-conde-bankia-popular/

