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 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

sábado, 27 de abril de 2019 lavozdealmeria.com El TSJA rebaja una condena por un cultivo de marihuana vigilado por menores  

domingo, 28 de abril de 2019 confilegal.com 
Las investigaciones prospectivas –”a ver lo que pesco”- están prohibidas en nuestro 
ordenamiento jurídico  

lunes, 29 de abril de 2019 elespanol.com 
7 parlamentarios y 7 jueces en los estrados del juicio al procés, a vueltas con la "solución 
política"  

martes, 30 de abril de 2019 confilegal.com 
La Audiencia Nacional estima el recurso del Santander, que ya no estará imputado en el 
caso Banco Popular  

  elmundo.es 
El TSJC cita al ex número dos de Economia el 7 de junio como investigado por su 
promoción del procés  

  europapress.es 
Condenado a seis meses por agredir a una doctora este domingo en las Urgencias del 
Hospital Regional de Málaga  

jueves, 2 de mayo de 2019 elcorreodemadrid.com La relevancia de la premeditación en el Código Penal de 1995  

  eldiario.es 
La Audiencia obliga a ingresar en prisión a cuatro condenados de Emarsa que pactaron con 
la fiscal no entrar 

viernes, 3 de mayo de 2019 confilegal.com 
Los abogados del turno de oficio deben tener consideración de autoridad a efectos 
penales  

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/169965/el-tsja-rebaja-una-condena-por-un-cultivo-de-marihuana-vigilado-por-menores
https://confilegal.com/20190428-las-investigaciones-prospectivas-a-ver-lo-que-pesco-estan-prohibidas-en-nuestro-ordenamiento-juridico/
https://confilegal.com/20190428-las-investigaciones-prospectivas-a-ver-lo-que-pesco-estan-prohibidas-en-nuestro-ordenamiento-juridico/
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190429/parlamentarios-jueces-estrados-juicio-vueltas-solucion-politica/394711451_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190429/parlamentarios-jueces-estrados-juicio-vueltas-solucion-politica/394711451_0.html
https://confilegal.com/20190430-la-audiencia-nacional-estima-el-recurso-del-santander-que-ya-no-estara-imputado-en-el-caso-banco-popular/
https://confilegal.com/20190430-la-audiencia-nacional-estima-el-recurso-del-santander-que-ya-no-estara-imputado-en-el-caso-banco-popular/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/04/30/5cc8190ffdddff3b638b46ec.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/04/30/5cc8190ffdddff3b638b46ec.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-condenado-seis-meses-agredir-doctora-domingo-urgencias-hospital-regional-malaga-20190430152149.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-condenado-seis-meses-agredir-doctora-domingo-urgencias-hospital-regional-malaga-20190430152149.html
https://www.elcorreodemadrid.com/opinion/285267766/La-relevancia-de-la-premeditaciAn-en-el-CAdigo-Penal-de-15-Por-Diego-Fierro-RodrAguez.html
https://www.eldiario.es/cv/Audiencia-ingresar-acusados-Emarsa-pactaron_0_894861476.html
https://www.eldiario.es/cv/Audiencia-ingresar-acusados-Emarsa-pactaron_0_894861476.html
https://confilegal.com/20190503-los-abogados-del-turno-de-oficio-deben-tener-consideracion-de-autoridad-a-efectos-penales/
https://confilegal.com/20190503-los-abogados-del-turno-de-oficio-deben-tener-consideracion-de-autoridad-a-efectos-penales/
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  diario16.com Caso Popular: la nueva «Doctrina Botín» es un atentado contra el Estado de Derecho  

  legaltoday.com El tratamiento penitenciario del tercer grado: sistemas de vida y reinserción social  

  diariodeburgos.es Los accidentes de tráfico leves también irán a los juzgados  

  lavozdegalicia.es La pena permanente revisable cumple 4 años con solo un coruñés condenado  

  confilegal.com 
El TSJCat cita a declarar a Torra el 15 de mayo por desobedecer a la JEC con los lazos 
amarillos  

  europapress.es El juicio contra Ana Julia Quezada por el crimen de Gabriel será el 9 de septiembre  

  europapress.es 
El 31% de los juicios señalados en la provincia de Sevilla en 2018 se suspendieron no se 
celebraron 

  elpais.com Los Mossos, atrapados en el ‘procés’  

  elmundo.es La juez procesa a Camps, Rambla y empresarios por la construcción del circuito de la F1  

 

https://diario16.com/caso-popular-la-nueva-doctrina-botin-es-un-atentado-contra-el-estado-de-derecho/
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penitenciario/el-tratamiento-penitenciario-del-tercer-grado-sistemas-de-vida-y-reinsercion-social
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC861C9E3-9D05-8FE4-AB778D4054CB2888/201905/Los-accidentes-de-trafico-leves-tambien-iran-a-los-juzgados
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/05/03/pena-permanente-revisable-cumple-4-anos-solo-corunes-condenado/0003_201905H3C5991.htm
https://confilegal.com/20190503-el-tsjcat-cita-a-declarar-a-torra-el-15-de-mayo-por-desobedecer-a-la-jec-con-los-lazos-amarillos/
https://confilegal.com/20190503-el-tsjcat-cita-a-declarar-a-torra-el-15-de-mayo-por-desobedecer-a-la-jec-con-los-lazos-amarillos/
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-juicio-contra-ana-julia-quezada-crimen-nino-gabriel-cruz-sera-septiembre-20190503115925.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-31-juicios-senalados-provincia-sevilla-2018-suspendieron-no-celebraron-20190503123007.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-31-juicios-senalados-provincia-sevilla-2018-suspendieron-no-celebraron-20190503123007.html
https://elpais.com/ccaa/2019/05/02/catalunya/1556821265_177807.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/05/03/5ccc1111fdddff521c8b466b.html

