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REGIONAL 
 
Otros tres magistrados avalan el intercambio de pruebas entre el Supremo 
y la juez Alaya. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
El Supremo cita al ex consejero Fernández y al interventor. EL MUNDO 
(ANDALUCÍA) 
 
El interventor y el ex consejero Fernández declararán en el Supremo. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El Supremo cita a declarar al ex interventor de los ERE el próximo martes. 
LA RAZÓN 
 
Citan a declarar al exinterventor de la Junta por los ERE falsos. ABC 
SEVILLA 
 
El Supremo cita al exinterventor que culpa a los expresidentes de los ERE. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El ex interventor de la Junta avisó de irregularidades en fondos formativos. 
LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
Andalucía, por debajo de la media nacional en jueces y magistrados 
magistrados. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 

Almería 
 
La Junta valora el hotel y suelo del Algarrobico en 2,3 millones de euros. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
La Junta valora en 2,3 millones el paraje y el hotel de El Algarrobico. 
IDEAL DE ALMERÍA 
 
Valora hotel y suelo de El Algarrobico en 2,3 millones. LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 
El Mesón Gitano se cobra ocho imputaciones entre técnicos y responsables 
de constructoras. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Denuncian al alcalde ante el Supremo por mantener símbolos franquistas. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 



CCOO denuncia el colapso judicial que sufren todos los jugados de la 
provincia. DIARIO DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Los Juzgados de Primera Instancia cuadruplican su carga de trabajo. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 
El juez ordena la busca y captura del ex delegado de la Zona Franca de 
Cádiz. DIARIO DE SEVILLA  
 
La Junta se compromete a tratar de mejorar zonas de calabozos. EUROPA 
SUR 
 
PP y sindicatos claman por las sedes judiciales. EL FARO INFORMACIÓN 
 
La Junta arreglará las sedes judiciales cuando disponga de presupuesto. LA 
VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 

Ceuta 
 
Recogen firmas en favor de la maestra denunciada. EL FARO DIGITAL 
 
Recogen firmas en defensa de la maestra del Colegio San Agustín que no 
puede acercarse a 7 alumnos. CEUTA AL DIA 
 

Córdoba 
 
Jurado asegura que los registros civiles "seguirán siendo públicos y 
gratuitos". EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
El PA denuncia ante la junta electoral la inauguración de la Oficina de 
Turismo. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Se adelanta a los días 27 y 28 la declaración de los ocho concejales 
socialistas imputados. IDEAL 
 
El director de la Guardia Civil destituye a n coronel imputado en un caso 
de narcotráfico. EL PAÍS 
 
La fiscalía denunció el curso pasado tres casos de atentado a profesores. 
IDEAL DE GRANADA 
 

Huelva 
 
CSIF urge a la Junta a convocar el Concurso de Méritos de funcionarios. 
VIVA (HUELVA) 



 
Jaén 

 
La magistrada de la 'Operación Edu' devuelve el caso a Fiscalía tras 40 
días. IDEAL JAÉN 
 
Tres años de cárcel por el atropello mortal de San Felipe. IDEAL JAÉN 
 
A juicio por maltratar a su pareja casi tres lustros. DIARIO JAÉN 
 
Piden seis años para un acusado de maltratar a su mujer casi tres lustros. 
IDEAL DE JAÉN 
 
Cumple cinco meses en prisión. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
La judicialización se intensifica antes del 24-M y enfrenta a PP y PSOE. EL 
PAÍS 
 
El candidato del PSOE de Estepona niega su imputación a pesar de los 
autos. ABC SEVILLA 
 
Torrox dicta la inhabilitación del jefe de la policía condenado por 
falsificación. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
La cartera infiel de Riogordo. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Seis hombres condenados por obligar a prostituirse a varias mujeres. 
MÁLAGA HOY 
 
Imputada la dueña de un perro que mordió a una niña en la playa. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Roca guardaba un autobús de la época de la Guerra Civil en una de sus 
fincas. SUR 
 
Muestra en la Ciudad de la Justicia para visibilizar a artistas locales. 
MÁLAGA HOY 
 

Melilla 
 
Los tribunales avalan al jefe de la Guardia Civil en Melilla. ABC 
ANDALUCÍA 
 
La "expulsión en caliente" ya es legal. EL MUNDO 
 
La Justicia avala las devoluciones en caliente a Marruecos. LA RAZÓN 
 



Anulan la imputación al coronel de Melilla al haber cobertura legal para las 
devoluciones. EL FARO DE MELILLA 
 
Seis meses de prisión y multa de 1.620€ por un delito de falsedad 
documental. EL FARO DE MELILLA 
 
Una víctima de una paliza en el Noray no acude al juicio al no ser citado. 
EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
La juez calculó la indemnización con datos de Sacyr al no haber 
contrainforme. DIARIO DE SEVILLA 
 
La rentabilidad de las Setas cayó un 50% por el incumplimiento municipal. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA  
 
Cruce de acusaciones por Las Setas en espera del recurso. VIVA 
(SEVILLA) 
 
Uno de cada tres inspeccionados en 2014 cometió irregularidades. ABC 
SEVILLA 
 
Primera promoción del Máster en Abogacía de Loyola Leadership School. 
DIARIO JAÉN 
 

OPINIÓN 
 
DEFENSA DE LA JUSTICIA. ABC SEVILLA 
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