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REGIONAL 
 
El CGPJ no se pronunciará aún sobre la comisión de la juez Alaya. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Alaya presenta al Poder Judicial un plan alternativo para conservar el `caso 
ERE'. EL PAÍS  
 
Un alumno alertó a Griñán en 2011 de irregularidades en un curso. EL 
MUNDO  
 
Dos peritos avalan hoy la versión de Griñán de los ERE ante el Supremo. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El TSJA vincula la muerte de un magistrado en Sevilla con la sobrecarga de 
trabajo. EL MUNDO 
 
Un juez murió por la carga de trabajo, según el alto tribunal andaluz. EL 
PAÍS 
 
El TSJA cree que un juez murió por la «inmensa» carga de trabajo. 20 
MINUTOS ANDALUCÍA 
 
La sobrecarga de trabajo, causa de la muerte de un juez. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
TSJA cree que Sánchez Ugena murió en acto de servicio. VIVA (SEVILLA) 
 
El magistrado Sánchez Úgena murió «en acto de servicio». ABC 
 
El TSJA, a favor de que la familia de Sánchez Ugena perciba la máxima 
pensión. HUELVA INFORMACIÓN 
 
Un juez víctima de la Justicia. EL MUNDO 
 
Un informe de la Junta ve ilegal penalizar a bancos que desahucien. 
EXPANSIÓN 
 

Almería 
 
El TSJA rechaza anular la sentencia que legaliza la licencia del 
Algarrobico. IDEAL DE ALMERÍA  
 



El TSJA desestima anular la sentencia que declaró legal la licencia de El 
Algarrobico. DIARIO DE ALMERÍA  
 
El TSJA confirma la legalidad de la licencia del hotel de El Algarrobico. 
SUR 
 
La licencia del Algarrobico ya es legal por sentencia firme. EL MUNDO 
 
Nuevo fallo del TSJA a favor de la promotora que hizo el Algarrobico. ABC 
ANDALUCÍA 
 
Ecologistas avisa: «Las obras del Algarrobico no se pueden iniciar». LA 
RAZÓN 
 
Uno de cada veinte euros del Ayuntamiento ha ido ya a pagar deudas y 
sentencias. IDEAL DE ALMERÍA 
 
Detenido por jugarse en la ruleta 3.000 euros que le dejó un amigo en 
custodia al ser arrestado. IDEAL 
 

Cádiz 
 
Once contratos bajo sospecha en Vejer. EL MUNDO 
 

Ceuta 
 
Condenado el conductor que atropelló a una mujer en el puerto y se dio a la 
fuga. EL Faro Digital 
 
FSP-UGT aplaude la anulación judicial del traslado de un subinspector de 
la Local ordenado por Gómez. CEUTALDIA 
 
El Juzgado anula dos superiores categorías concedidas por la Ciudad en la 
Biblioteca en 2013. CEUTALDIA 
 
El ‘Pincho’, condenado a un año de prisión por un delito de tenencia ilícita 
de armas. EL FARO DIGITAL 
 
Análisis judicial sobre las causas de una muerte hace 17 años. El Faro 
Digital 
 

Córdoba 
 
Los partidos rehúyen valorar los imputados en sus listas. ABC 
 
El juez decidirá sobre si archiva las inmatriculaciones el próximo junio. 
ABC 
 

 



Granada 
 
El TS revoca una sentencia del TSJA y ordena a la Junta a readmitir a 124 
empleados. IDEAL  
 
El Supremo ordena a la Junta que readmita a empleados de consorcios. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Imputan al exalcalde de Castril por prevaricar en la contratación de obras. 
IDEAL  
 
Imputado el ex gerente del Patronato San Ramón por no declarar las actas. 
GRANADA HOY 
 
Una juez falla que los grandes parcelistas del Serrallo han cometido “abuso 
de derecho”. IDEAL  
 
Seis meses de cárcel por romper el tímpano a otro en una riña de tráfico. 
GRANADA HOY 
 
Cárcel y multas para dos hermanos por agredir a varias personas tras una 
discusión de tráfico. IDEAL  
 
Detenido por apuñalar a una pareja tras discutir por unos perros. IDEAL 
 

Huelva 
 
La Fiscalía investiga si el alcalde ha incurrido en delito con los 
presupuestos. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
Detenido por abusar de su hijastra de ocho años. DIARIO JAÉN 
 
Denuncian que Justicia no cubre cuatro bajas. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
El Consistorio recurre la sentencia del TSJA que anulaba el deslinde. 
MÁLAGA HOY 
 
El movimiento contra el deslinde de Marbella recurre al Tribunal Supremo. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
IU critica que Junta y Ayuntamiento desistan de recurrir la sentencia que 
legaliza La Cañada. SUR 
 
Visto para sentencia el juicio contra activistas de La Palmilla. SUR 
 



Condenado un hombre con trastorno bipolar por abusar de un 
discapacitado. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Condenado a un año de cárcel por abusar de un discapacitado mental. SUR  
 
El inquietante caso de Agnese Klavina. SUR 
 
Cobrar mil euros por casarte con un desconocido. SUR 
 

Sevilla 
 
Testigos desvelan que ACM exigía a los empresarios ‘mordidas’ por 
contratarles. EL MUNDO 
 
El TSJA confirma la condena al agricultor que mató a su hermano. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
El TSJA confirma la pena de 20 años por matar a su hermano. ABC 
 
Ratifican la condena por el fratricidio de La Rinconada. EL MUNDO  
 
33 años de cárcel por matar a un indigente a pedradas. VIVA (SEVILLA) 
 
El Registro Civil se queda sin personal tras la baja de los dos funcionarios. 
ABC 
 

OPINIÓN 
 
Protagonistas. ABC 
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