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NOTICIA

confilegal.com

El juez Andreu sustituirá a De Prada en el tribunal que juzgará la presunta caja B del PP

lavanguardia.com

Rechazada recusación de juez exdirector de Guardia Civil en caso Invercaria

confilegal.com

Villarejo dice que tiene 100 veces más material del que obra en Tándem y que no va a
tener ‘más remedio’ que utilizarlo para defenderse

eldario.es

Un grupo de juristas propone sacar del Código Penal el delito contra los sentimientos
religiosos

elpais.com

El juez progresista Andreu sustituye al recusado por el PP en el ‘caso Bárcenas’

sábado, 26 de octubre de 2019

confilegal.com

El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales
para evitar que el delito sea rentable

lunes, 28 de octubre de 2019

confilegal.com

La Fiscalía belga pedirá el martes que se entregue a Puigdemont por sedición y
malversación, según su defensa

europapress.es

La Audiencia de Ávila rechaza el recurso de Fiscalía contra los permisos concedidos a
Urdangarín

20minutos.es

Villarejo puso "en tela de juicio" al Estado con una "estructura paraestatal", según el juez
del caso Tándem

viernes, 25 de octubre de 2019
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martes, 29 de octubre de 2019

miércoles, 30 de octubre de 2019

jueves, 31 de octubre de 2019

confilegal.com

Citado a declarar como investigado el hermano de Ximo Puig por presunta malversación

europapress.es

La Justicia belga aplaza al 16 de diciembre la vista sobre la euroorden contra Puigdemont

europapress.es

La Audiencia Nacional revisará en vistas diferentes los recursos de los siete CDR
encarcelados por terrorismo

elespañol.com

Ana Julia Quezada pide repetir el juicio porque se dieron "instrucciones" al jurado

diario16.com

La Audiencia de Navarra decidirá si constituye un delito contra la intimidad las grabaciones
realizadas por “La Manada”

diario.es

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron declara a partir de hoy como imputado en la
Audiencia Nacional

lavanguardia.com

Ron atribuye a Saracho la quiebra del Popular porque entró aupado por Del Valle y Reyes2
Calderón para vender el banco

confilegal.com

La Comunidad de Madrid se persona como acusación particular en el caso del ‘kamikaze’
de la M-50

confilegal.com

La Fiscalía pedirá mañana a Llarena reactivar las reclamaciones contra los exconsejeros
Puig, Comín y Ponsatí

confilegal.com

Torra presenta ante la Justicia su autoinculpación por el 1-O

lavanguardia.com

Economía.- El juez del caso Villarejo abre pieza separada para investigar los contratos con
Iberdrola

elmundo.es

Condenan a penas de hasta 12 años a la 'Manada' de Manresa por abuso sexual a una
menor, pero no por agresión

legaltoday.com

La importancia del dolo en los delitos

20minutos.es

Procesan a una sargento que denunció 'chivatazos' internos en la Guardia Civil

lavanguardia.com

Los altercados en elecciones salen caros

elpais.com

La juez aplica la ‘doctrina Botín’ para archivar la causa contra los guardias civiles
procesados por Tarajal
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