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NOTICIA

larazon.es

El TSJC imputa al conseller de Interior por desobeciencia y prevaricación el 1-O

larazon.es

Los peritos de los Franco explican al Supremo el riesgo de un entierro en El Pardo

confilegal.com

Condenada a 20 años de cárcel la enfermera de Alcalá de Henares

sábado, 6 de julio de 2019

lavanguardia.com

La Generalitat implica a los profesionales de la seguridad en la lucha contra las agresiones
sexuales en entornos de ocio
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domingo, 7 de julio de 2019

20minutos.es

Tras la sentencia de La Manada, mujeres juristas urgen a revisar el Código Penal

lunes, 8 de julio de 2019

europapress.es

Acepta 29 años de cárcel por 41 delitos de exhibición y uso de menores para fines
pornográficos

confilegal.com

Luis Pineda se querella contra Villarejo y el BBVA

elmundo.es

La Audiencia de Valencia tumba los argumentos de la juez y archiva la causa contra Camps:
"No hubo perjuicio público en la F1"

europapress.es

La Fiscalía pide inhabilitar a Torra un año y ocho meses por mantener lazos amarillos

larazon.es

El Supremo multa con 3.000 euros a Puigdemont por “mala fe” y “temeridad”

viernes, 5 de julio de 2019

martes, 9 de julio de 2019

miércoles, 10 de julio de 2019

jueves, 11 de julio de 2019

viernes, 12 de julio de 2019

confilegal.com

El hombre que simuló un atentado contra Felipe VI demanda a Atresmedia por 25 millones
de euros

publico.es

¡No es abuso, es violación! ¿Por qué volvemos al mismo lema con 'La manada de
Manresa'?

confilegal.com

Villarejo asegura que nunca se reunió ni habló con Francisco Gonzalez y que su contacto
en el BBVA era Corrochano

confilegal.com

La Fiscalía del TSJM asume la denuncia de un empresario contra un magistrado por
supuestamente pedirle dinero

elderecho.com

Aspectos mercantiles de los delitos societarios

elmundo.es

La Audiencia de Barcelona concede el tercer grado a Oriol Pujol

elmundo.es

Marina Castaño, absuelta en el caso por malversación de fondos de la Fundación Cela

elpais.com

Las defensas y los acusados cierran el juicio circular del ‘procés’

elconfidencial.com

El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano se niega a declarar por el caso Villarejo

elconfidencial.com

La Audiencia de Barcelona avala dar régimen abierto a Oriol Pujol

confilegal.com

La Sala de lo Penal del Supremo identifica por qué el 70 por ciento de las mujeres
asesinadas no habían puesto denuncias

elindependiente.com

Cohecho: el delito que trae de cabeza a los clientes VIP del comisario Villarejo
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lavanguardia.com

Los jueces deben ser cautelosos a la hora de aceptar regalos, según la Comisión Ética
Judicial

lavanguardia.com

Tribunales.- TSJA confirma siete años de cárcel en la primera condena por trata sexual en
la provincia

elpais.com

Tres mandos del Ejército y un empresario, condenados por corrupción

europapress.es

El Tribunal Superior de Cataluña abre juicio oral contra Torra por presunta desobediencia
por los lazos amarillos

europapress.es

Detenidas 24 personas por defraudar más de un millón de euros anuales a más de 300
personas a través de la ciberestafa

cincodias.com

Ocho meses de prisión y 2.500 euros por acoso laboral a una empleada que le rechazó
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