
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 

Resumen de prensa 
Miércoles 27 de mayo de 2015 

 

REGIONAL 
 
El TSJA pregunta a Alaya si está dispuesta a ser juez de apoyo. ABC 
ANDALUCÍA 
 
El TSJA pregunta ahora a Alaya si sigue pidiendo todas las causas. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
El TSJA pide a Alaya que aclare si quiere una de las plazas de refuerzo. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA da cinco días a Alaya para que diga si trabajará como apoyo de su 
sustituta. LA RAZÓN (ANDALUCÍA) 
 
El fraude de los ERE estaba «casi a la vista», dice el fiscal del Supremo. EL 
MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
El instructor del Supremo: «Como juez no trabajo para los medios». ABC 
SEVILLA 
 
El ex interventor reiteró que el informe de actuación es la "excusa" de los 
políticos. DIARIO DE SEVILLA 
 
El Tribunal Constitucional tumba el decreto antidesahucios de la Junta. EL 
MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
El TC impide que el Gobierno andaluz expropie viviendas vacías a los 
bancos. DIARIO DE SEVILLA 
 
El TC avisa: la expropiación de viviendas corresponde al Estado. ABC 
SEVILLA 
 
Muere Manuel Ramón Alarcón, un sevillano en la más alta Magistratura. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Fallece el magistrado Manuel Ramón Alarcón Caracuel. ABC SEVILLA 
 

Almería 
 
Primer recurso al Constitucional por El Algarrobico. LA VOZ DE 
ALMERÍA 
 



Recurren el fallo que declaró legal licencia de El Algarrobico. DIARIO DE 
ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Un catequista de Cádiz, a la cárcel por pederastia. EL PAÍS 
 
Okupas de dos corralas declaran en el juzgado por usurpación. DIARIO 
DE CÁDIZ 
 
Medina recurrirá la sentencia del Juzgado de Paz que absuelve a Terán. 
EUROPA SUR 
 
En prisión un hombre tras abusar sexualmente de un joven en la Feria. 
DIARIO DE JEREZ 
 

Ceuta 
 
El registrador contradice a la Ciudad sobre Pasaje Fernández. EL 
PUEBLO DE CEUTA 
 
Condenada por agredir a un policía nacional en la frontera del Tarajal. EL 
FARO DE CEUTA  
 
La Guardia Civil incauta 31.000 cajetillas de tabaco de contrabando en 
2015. EL PUEBLO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
Pide su libertad alegando error en la identificación. CÓRDOBA 
 
Las cámaras del bazar incendiado estaban apagadas cuando ardió. ABC 
CÓRDOBA 
 
Uno de cada tres menores de16 años, en el umbral de la pobreza. 
CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El juez advierte: «No ha existido colaboración» del arzobispo en el `caso 
Romanones'. IDEAL DE GRANADA 
 
Ultimátum del juez al arzobispo de Granada por el 'caso Romanones'. EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 
Un arzobispo se niega a colaborar con el juez por 'los Romanones'. LA 
VANGUARDIA 
 
Cárcel para un director de banco, que deberá devolver 2,6 millones de 
euros. IDEAL  



 
LA JUNTA ELIMINARÁ LOS `CHISPAZOS' DEL DECANATO. IDEAL 
DE GRANADA 
 
Aplazan a junio la declaraciónde Sandra García por los vertidos de la 
cárcel. GRANADA HOY 
 
Aplazan la declaración de las delegadas de la Junta por los vertidos de la 
cárcel. IDEAL DE GRANADA 
 
Somos Dúrcal presenta una denuncia por irregularidad en una mesa 
electoral. GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
Cientos de demandas sobre cláusulas suelo aguardan hoy a su desbloqueo. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 
"Trato de favor" de la Guardia Civil a una cadena de supermercados. 
VIVA (HUELVA) 
 
Constituida la comisión de asistencia jurídica en la prisión. HUELVA 
INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
El alcalde de La Guardia declara en el juzgado dos días después de reeditar 
la mayoría absoluta. IDEAL 
 
Doce años al autor del crimen de Sabiote. DIARIO JAÉN 
 
Archivan la causa contra técnicos de Urbanismo imputados por licencias. 
IDEAL DE JAÉN 
 
CSIF exige que se refuerce la plantilla del juzgado de lo Mercantil. IDEAL 
DE JAÉN 
 
Los acusados por la 'Operación Lucerna' agotan la última prórroga. 
IDEAL  
 
Condenada por espiar el teléfono móvil de su marido. IDEAL  
 
Multas de 900 euros a testigos de varios juicios por no presentarse a 
declarar. IDEAL  
 
Detenido por falsificar documentos para eludir multas e impuestos. IDEAL  
 
Fiscalía le pide cinco meses de cárcel por matar de un tiro a un perro. 
IDEAL  
 



"Intentaremos volver a la normalidad mientras sale la sentencia final". 
DIARIO JAÉN 
 
Una novela de Miguel Pasquau sobre la «experiencia universal de mirar 
atrás». IDEAL DE JAÉN 
 

Málaga 
 
Un juez ordena arrestar a exediles marbellíes que ya cumplían o habían 
cumplido su pena. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
La Audiencia confirma el archivo de la causa contra los controladores 
aéreos. MÁLAGA HOY 
 
La Fiscalía pide 90 años de cárcel para los acusados de robar 162 kilos de 
droga del depósito del puerto. SUR 
 
Piden 63 años de cárcel para el presunto asesino en serie de la Costa. 
MÁLAGA HOY 
 
El partido denunciado por no pagar una cena para 130 personas esgrime un 
"acuerdo verbal" con el restaurante. SUR  
 
La división de ingeniería de Novasoft entra en liquidación en el Juzgado. 
MÁLAGA HOY 
 
Una mujer apuñala a su expareja y a su actual compañera sentimental en 
Benalmádena. ABC 
 
Agrede a una mujer en plena calle y le parte un tobillo. ABC 
 
Detenido el presunto autor de cinco robos con violencia a mayores. 
MÁLAGA HOY 
 
USO critica el recorte en los juzgados de guardia. LA OPINIÓN DE 
MÁLAGA 
 

Melilla 
 
Treinta miembros de PSOE y CPM, al banquillo de los acusados por el caso 
voto por correo. MELILLA HOY 
 
El juez solicita a Aberchán, Muñoz y Escobar fianzas de más de 636.000€. 
EL FARO DE MELILLA  
 
El PP pide 22 años y medio de prisión para los cabecillas del ‘Voto por 
Correo’. EL FARO DE MELILLA 
 

 



Sevilla 
 
Condenado el regidor a pagar una multa por agredir a un árbitro. DIARIO 
DE SEVILLA 
 
La Fiscalía pide un año de cárcel para el ex alcalde de Cantillana por delito 
urbanístico. DIARIOD DE SEVILLA 
 
Condenado a 22 años y medio de cárcel el anciano que asesinó a su yerno en 
Casariche. ABC 
 
La Fiscalía de Sevilla apoya que se conceda a Isabel Pantoja un permiso de 
cuatro días. DIARIO DE SEVILLA 
 
La Fiscalía, a favor del permiso a Pantoja. EL MUNDO (SEVILLA) 
 
El padre de Marta ofreció dinero a Miguel Carcaño por revelar dónde 
estaba su hija. DIARIO DE SEVILLA 
 
El padre de Marta ofreció dinero a Carcaño para que le dijera dónde está. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Dinero a cambio de la confesión de Carcaño. VIVA (SEVILLA) 
 
Venden a su hija de once años por 17.000 euros y la recuperan tras ser 
maltratada y explotada. ABC SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
Funcionarios al límite. ABC SEVILLA 
 
Pasar página. SUR 
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