
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 

Resumen de prensa 
Martes 19 de mayo de 2015 

 

REGIONAL 
 
Sospechas de falsificación en Aznalcóllar. EL MUNDO  
 
Radiografía de las empresas en liza por la mina de Aznalcóllar. CINCO 
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Cargo del IFA admite que el consejero Fernández lo presionaba. EL 
MUNDO  
 
El ex secretario de Fernández insiste en que éste le presionó para dar 
ayudas de los ERE. DIARIO DE SEVILLA  
 
Espadas dice que no firmó la ayuda a la CEA y señala a su viceconsejero. 
ABC 
  
La Junta impulsará un decreto ley para reconocer la antigüedad de los 
interinos. DIARIO DE SEVILLA 
 
Una empresa beneficiada por Serrano colocó a su hermano. EL MUNDO  
 
La Junta impulsará un decreto ley para reconocer la antigüedad de los 
interinos. DIARIO DE ALMERÍA 
 

Almería 
 
123.000 asuntos en los juzgados durante 2014. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
El juzgado con menos trabajo de Andalucía es el de Vélez-Rubio. DIARIO 
DE ALMERÍA 
 
Abierto el juicio oral al alcalde de Carboneras acusado de negar 
información a la oposición. IDEAL  
 
La cabeza de lista del PSOE en Cantoria acude a la Guardia Civil por el 
voto por correo. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Amat, ejemplo de alcalde para el PP y de corrupción para la oposición. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El acusado de matar a su mujer estrangulada declara hoy con jurado. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 



El actor Fabio Testi, acusado de estafar a su ex mujer, no comparece en el 
juicio. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Los seis argelinos fugados del autobús en marcha son trasladados al CIE de 
Murcia. IDEAL DE ALMERÍA 
 
El inmigrante fugado del autobús sigue en paradero desconocido. DIARIO 
DE ALMERÍA 
 
Detenida por sacar dinero de la tarjeta bancaria de la amiga durante una 
fiesta. DIARIO DE ALMERÍA  
 
Los robos en el campo dejan más de un centenar de detenidos. IDEAL  
 
Reanudan el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 
Una jornada sobre cláusulas abusivas. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Ubrique tiene la mayor media andaluza de sentencias. DIARIO DE CÁDIZ 
 
La justicia vuelve a dejar en libertad al `Vaquilla de la Bahía'. DIARIO DE 
CÁDIZ 
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El abogado de la familia de Adou vuelve a pedir la libertad del padre. EL 
PUEBLO DE CEUTA  
 
Toman muestras de ADN a la madre del niño subsahariano rescatado en el 
Tarajal de una maleta. CEUTA AL DÍA 
 
El niño de la maleta se reencuentra con su madre en Ceuta. EL CORREO 
DE ANDALUCÍA 
 
El niño que cruzó la frontera en una maleta abraza a su madre. ABC 
 
El `niño de la maleta' se reúne con su madre en Ceuta. EL PAÍS  
 
Abou, el “niño de la maleta”, vuelve a abrazar a su madre en Ceuta. LA 
VANGUARDIA  
 
Un samaritano alemán para el niño de la maleta. LA RAZÓN 
 
Una frontera, una foto y la ley. EL FARO DE CEUTA  
 
Vilar renueva como secretaria de gobierno y toma posesión. EL FARO DE 
CEUTA 



Prisión por llevar ocultos casi cien kilos de un hachís muy puro. EL FARO 
DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
Denuncian a un alcalde por uso «partidista» del coche oficial. EL MUNDO  
 
Ganemos denuncia el uso que hace Nieto de su coche oficial. EL DÍA DE 
CÓRDOBA  
 
Las estafas al seguro se duplican en Córdoba desde que estalló la crisis. 
ABC 
 

Granada 
 
Los juzgados de Santa Fe necesitarían echar la persiana tres meses para 
ponerse al día. IDEAL DE GRANADA 
 
El TSJA paraliza la suspensión del abogado municipal expedientado. 
IDEAL DE GRANADA  
 
Condenan a un menor por un delito de atentado al agredir al maestro de un 
familiar. IDEAL DE GRANADA  
 
Detenido por violencia familiar y atentado contra un policía local de 
Maracena. IDEAL DE GRANADA 
 

Huelva 
 
El PSOE denuncia al PP por usar los medios del Ayuntamiento de La 
Palma en un vídeo electoral. HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Los juzgados de Villacarrillo, los de menos litigiosidad. IDEAL DE JAÉN  
 
El acusado de matar a un compañero de cuarto alega legítima defensa. 
IDEAL  
 
UGT formaliza la demanda impuesta contra la Junta por el 
"incumplimiento" del Plan Linares Futuro. DIARIO JAÉN  
 
La comisión del servicio de orientación jurídica a presos se crea mañana. 
IDEAL DE JAÉN 
 

Málaga 
 
Los juzgados de Marbella son los más activos del país. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 



 
Los juzgados de Marbella, los andaluces que tienen una mayor tasa de 
litigiosidad. MÁLAGA HOY 
 
Los juzgados de Marbella son los que tienen una mayor tasa de litigiosidad. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Marbella tiene la tasa más alta de litigios de todo el país. SUR 
 
Largas colas en el Registro Civil antes de abrir por el atasco de expedientes 
de nacionalidad. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El ex alcalde de Tolox, condenado en otras tres causas por delito 
urbanístico. MÁLAGA HOY 
 
Un juez aplica la doctrina del Supremo sobre cláusulas suelo y rechaza 
acudir a la Justicia europea. SUR 
 
Un juzgado aplica la doctrina del Supremo sobre la devolución por 
cláusulas suelo. MÁLAGA HOY 
 
Un juzgado aplica la doctrina del Supremo sobre las cláusulas suelo las 
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Intenta suicidarse tras amenazar a su expareja con quemarla a su expareja 
con quemarla. ABC 
 
Detenido por apuñalar a un joven tras una discusión vecinal por ruido. 
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Los robos en el campo se reducen un 32 por ciento. SUR 
 

Melilla 
 
Denuncian a España ante la Comisión Europea por devolver a un menor 
que saltó la valla. EL FARO DE MELILLA 
 
La Guardia Civil rescata a 2 inmigrantes ocultos en un doble fondo de dos 
coches. EL FARO DE MELILLA 
 
Investigan la presunta agresión de un guardia civil a una mujer. EL FARO 
DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Los jueces de lo Mercantil tendrán que fijar juicios para 2021. ABC 
 
El fiscal pide 28 años de cárcel para el anciano que mató a su yerno. 
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El fiscal pide cárcel para un octogenario que mató a su yerno. EL MUNDO 
 
Fiscalía pide 28 años para el anciano que asesinó a su yerno. VIVA 
(SEVILLA) 
 
Urbanismo asegura haber recurrido en plazo la sentencia de las 'setas'. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El Consejo Fiscal decide mañana sobre la reelección de Segarra. DIARIO 
DE SEVILLA 
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Querellas contra los jueces. ABC SEVILLA 
 
A Mercedes Alaya le crecen los problemas. ESTADIO DEPORTIVO 
 
El `caso Aznalcóllar' se le dispara a Díaz. EL MUNDO  
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	Resumen prensa 19 mayo-regional
	REGIONAL
	Sospechas de falsificación en Aznalcóllar. EL MUNDO 
	Radiografía de las empresas en liza por la mina de Aznalcóllar. CINCO DÍAS
	Cargo del IFA admite que el consejero Fernández lo presionaba. EL MUNDO 
	El ex secretario de Fernández insiste en que éste le presionó para dar ayudas de los ERE. DIARIO DE SEVILLA 
	Espadas dice que no firmó la ayuda a la CEA y señala a su viceconsejero. ABC
	Una empresa beneficiada por Serrano colocó a su hermano. EL MUNDO 
	La Junta impulsará un decreto ley para reconocer la antigüedad de los interinos. DIARIO DE SEVILLA

	Almería
	123.000 asuntos en los juzgados durante 2014. LA VOZ DE ALMERÍA
	El juzgado con menos trabajo de Andalucía es el de Vélez-Rubio. DIARIO DE ALMERÍA
	Abierto el juicio oral al alcalde de Carboneras acusado de negar información a la oposición. IDEAL 
	La cabeza de lista del PSOE en Cantoria acude a la Guardia Civil por el voto por correo. IDEAL DE ALMERÍA
	Amat, ejemplo de alcalde para el PP y de corrupción para la oposición. EL CORREO DE ANDALUCÍA
	El acusado de matar a su mujer estrangulada declara hoy con jurado. DIARIO DE ALMERÍA
	El actor Fabio Testi, acusado de estafar a su ex mujer, no comparece en el juicio. DIARIO DE ALMERÍA
	Los seis argelinos fugados del autobús en marcha son trasladados al CIE de Murcia. IDEAL DE ALMERÍA
	El inmigrante fugado del autobús sigue en paradero desconocido. DIARIO DE ALMERÍA
	Detenida por sacar dinero de la tarjeta bancaria de la amiga durante una fiesta. DIARIO DE ALMERÍA 
	Los robos en el campo dejan más de un centenar de detenidos. IDEAL 
	Reanudan el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria. DIARIO DE ALMERÍA
	Una jornada sobre cláusulas abusivas. LA VOZ DE ALMERÍA

	Cádiz
	Ubrique tiene la mayor media andaluza de sentencias. DIARIO DE CÁDIZ
	La justicia vuelve a dejar en libertad al `Vaquilla de la Bahía'. DIARIO DE CÁDIZ

	Ceuta
	El abogado de la familia de Adou vuelve a pedir la libertad del padre. EL PUEBLO DE CEUTA 
	Toman muestras de ADN a la madre del niño subsahariano rescatado en el Tarajal de una maleta. CEUTA AL DÍA
	El niño de la maleta se reencuentra con su madre en Ceuta. EL CORREO DE ANDALUCÍA
	El niño que cruzó la frontera en una maleta abraza a su madre. ABC
	El `niño de la maleta' se reúne con su madre en Ceuta. EL PAÍS 
	Abou, el “niño de la maleta”, vuelve a abrazar a su madre en Ceuta. LA VANGUARDIA 
	Un samaritano alemán para el niño de la maleta. LA RAZÓN
	Una frontera, una foto y la ley. EL FARO DE CEUTA 
	Vilar renueva como secretaria de gobierno y toma posesión. EL FARO DE CEUTA
	Prisión por llevar ocultos casi cien kilos de un hachís muy puro. EL FARO DE CEUTA

	Córdoba
	Denuncian a un alcalde por uso «partidista» del coche oficial. EL MUNDO 
	Ganemos denuncia el uso que hace Nieto de su coche oficial. EL DÍA DE CÓRDOBA 
	Las estafas al seguro se duplican en Córdoba desde que estalló la crisis. ABC

	Granada
	Los juzgados de Santa Fe necesitarían echar la persiana tres meses para ponerse al día. IDEAL DE GRANADA
	El TSJA paraliza la suspensión del abogado municipal expedientado. IDEAL DE GRANADA 
	Condenan a un menor por un delito de atentado al agredir al maestro de un familiar. IDEAL DE GRANADA 
	Detenido por violencia familiar y atentado contra un policía local de Maracena. IDEAL DE GRANADA

	Huelva
	El PSOE denuncia al PP por usar los medios del Ayuntamiento de La Palma en un vídeo electoral. HUELVA INFORMACIÓN

	Jaén
	Los juzgados de Villacarrillo, los de menos litigiosidad. IDEAL DE JAÉN 
	El acusado de matar a un compañero de cuarto alega legítima defensa. IDEAL 
	UGT formaliza la demanda impuesta contra la Junta por el "incumplimiento" del Plan Linares Futuro. DIARIO JAÉN 
	La comisión del servicio de orientación jurídica a presos se crea mañana. IDEAL DE JAÉN

	Málaga
	Los juzgados de Marbella son los más activos del país. EL CORREO DE ANDALUCÍA
	Los juzgados de Marbella, los andaluces que tienen una mayor tasa de litigiosidad. MÁLAGA HOY
	Los juzgados de Marbella son los que tienen una mayor tasa de litigiosidad. LA OPINIÓN DE MÁLAGA
	Marbella tiene la tasa más alta de litigios de todo el país. SUR
	Largas colas en el Registro Civil antes de abrir por el atasco de expedientes de nacionalidad. LA OPINIÓN DE MÁLAGA
	El ex alcalde de Tolox, condenado en otras tres causas por delito urbanístico. MÁLAGA HOY
	Un juez aplica la doctrina del Supremo sobre cláusulas suelo y rechaza acudir a la Justicia europea. SUR
	Un juzgado aplica la doctrina del Supremo sobre la devolución por cláusulas suelo. MÁLAGA HOY
	Un juzgado aplica la doctrina del Supremo sobre las cláusulas suelo las cláusulas suelo. LA OPINIÓN DE MÁLAGA
	Intenta suicidarse tras amenazar a su expareja con quemarla a su expareja con quemarla. ABC
	Detenido por apuñalar a un joven tras una discusión vecinal por ruido. SUR
	Los robos en el campo se reducen un 32 por ciento. SUR

	Melilla
	Denuncian a España ante la Comisión Europea por devolver a un menor que saltó la valla. EL FARO DE MELILLA
	La Guardia Civil rescata a 2 inmigrantes ocultos en un doble fondo de dos coches. EL FARO DE MELILLA
	Investigan la presunta agresión de un guardia civil a una mujer. EL FARO DE MELILLA

	Sevilla
	Los jueces de lo Mercantil tendrán que fijar juicios para 2021. ABC
	El fiscal pide 28 años de cárcel para el anciano que mató a su yerno. DIARIO DE SEVILLA
	El fiscal pide cárcel para un octogenario que mató a su yerno. EL MUNDO
	Fiscalía pide 28 años para el anciano que asesinó a su yerno. VIVA (SEVILLA)
	Urbanismo asegura haber recurrido en plazo la sentencia de las 'setas'. DIARIO DE SEVILLA
	El Consejo Fiscal decide mañana sobre la reelección de Segarra. DIARIO DE SEVILLA

	OPINIÓN
	Querellas contra los jueces. ABC SEVILLA
	A Mercedes Alaya le crecen los problemas. ESTADIO DEPORTIVO
	El `caso Aznalcóllar' se le dispara a Díaz. EL MUNDO 
	Adou. DIARIO DE JEREZ





