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Aproximadamente 188.000 resultados (0,58 segundos) 

Adiante Galicia

Se amplía una querella por prevaricación en Ponteceso a un
...
El Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Carballo ha ampliado la
querella por prevaricación contra el alcalde de Ponteceso,...

Hace 23 horas

Acueducto2

A juicio el ex-alcalde de Maderuelo por un delito de ...
... alcalde por el PP desde 1979 hasta 2019), así como al secretario municipal de la
corporación por presuntos delitos de prevaricación.

Hace 2 días

La Voz de Galicia

Admiten la querella contra el secretario del Concello de ...
Admiten la querella contra el secretario del Concello de Ponteceso por prevaricación
administrativa. La Voz CARBALLO / LA VOZ. PONTECESO. ANA...

Hace 22 horas

Faro de Vigo

El juzgado admite una denuncia de los ambulantes por
prevaricación en las tasas
... Tui por presunta prevaricación “en la emisión fraudelanta de recibos de tasa
municipal”, según explican los ambulantes en un comunicado.

Hace 2 días

Hoy

El alcalde de Trujillo declarará como investigado por una
presunta prevaricación
El Juzgado Número 1 de Trujillo ha abierto diligencias previas por un caso de presunto
delito de prevaricación administrativa en el...

Hace 3 días

La Voz de Galicia

El Bloque acusa de prevaricación a la Comisión ante a la
Defensora del Pueblo Europeo
La eurodiputada Ana Miranda reprochó en Ribeira el modelo de desmantelamiento de
la flota gallega que aplica el Ejecutivo. 23 sep 2022 .

Hace 1 día

El Periódico de España

La Fiscalía se opone a archivar el caso de prevaricación
contra Alberto Casero
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha mostrado su oposición a archivar la investigación
que se sigue contra el diputado del PP Alberto Casero...

Hace 2 semanas

Europa Press

La Fiscalía desaprueba la redacción de los delitos de ...
MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -. La Fiscalía ha reprochado el hecho de que se
castigue la conspiración a la prevaricación administrativa y...

Hace 2 semanas

La Jornada

Vicepresidenta de Argentina acusa a fiscales de
prevaricación
... aprobados por el Parlamento”, al considerar que los fiscales y los jueces en este
proceso constituyen “un claro caso de prevaricación”.

Hace 1 día

Metrópoli Abierta

Badia declara por malversación y prevaricación por la cesión
del casal okupa Tres lliris
Badia declara por malversación y prevaricación por la cesión del casal okupa Tres lliris
· El concejal aboga por la convivencia entre el casal y...

Hace 1 día
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The Objective

La Fiscalía rechaza archivar la causa de prevaricación contra
...
... contra el diputado del PP Alberto Casero por un presunto delito continuado de
prevaricación relativo a cinco acuerdos y contratos de...

Hace 2 semanas

Europa Press

Condenado a muerte un exministro de Justicia de China por
...
Un tribunal de China ha condenado a muerte este jueves al exministro de Justicia Fu
Zhenghua por prevaricación y cohecho,...

Hace 3 días

Europa Press

Investigan si hubo prevaricación al impedir el castellano en
...
El Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona ha citado para interrogar como investigadas
por presunta prevaricación a una inspectora de la...

Hace 1 semana

La Voz de Asturias

Canteli, el alcalde «chantajista» que puede rozar la
prevaricación
Sea como fuere, el fondo de sus declaraciones (más bien escritas y filtradas) roza la
prevaricación. Como ha recordado el rector Ignacio...

Hace 1 semana

El Correo

Archivan las denuncias contra el alcalde de Iurreta por
«irregularidades y prevaricación»
Archivan las denuncias contra el alcalde de Iurreta por «irregularidades y
prevaricación». La demanda que la entonces secretaria municipal...

Hace 5 días

El Nacional.cat

El Tribunal Supremo pide juzgar a Alberto Casero (PP) por
prevaricación y malversación
El juez ve "indicios racionales" de presuntos delitos de prevaricación y malversación
que se habrían cometido durante la etapa en la que...

Hace 2 semanas

Diario de Canarias

La Fiscalía pide al Supremo que Clavijo declare como ...
Para el fiscal del Supremo, hay "concurrencia de los requisitos del tipo penal de
prevaricación administrativa", como se desprende del...

Hace 1 semana

El Día de Valladolid

Denuncia por prevaricación y malversación en Esguevillas
... de piscina municipal y sustitución de depuradora pueden ser causa de un delito de
prevaricación y malversación de caudales públicos.

Hace 5 días

Levante-EMV

La alcaldesa del Puig irá a juicio por prevaricación
administrativa
Los populares explican que la fiscalía Anticorrupción apreció posibles delitos de
prevaricación administrativa y malversación, delito por el...

Hace 2 semanas

La Vanguardia

Denuncia al alcalde de Blanes por acoso laboral, injurias,
calumnias y prevaricación urbanística
... Rosa Aladern, ha denunciado al alcalde Àngel Canosa ante la fiscalía por acoso
laboral, injurias, calumnias y prevaricación urbanística.

Hace 6 días

La Vanguardia

Un juzgado de Vitoria investiga al director de la Policía por
prevaricación
... y ha abierto diligencias de investigación por la presunta comisión de delitos de
coacción, prevaricación administrativa y contra la...

Hace 1 semana

https://theobjective.com/espana/2022-09-07/fiscalia-alberto-casero/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-condenado-muerte-exministro-justicia-china-prevaricacion-cohecho-20220922104305.html
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Las Provincias

Zorío acusa a las autoridades de prevaricación
Zorío acusa a las autoridades de prevaricación. El portavoz de Marea Valencianista
asegura que el coste real del nuevo estadio superará los...

Hace 2 días

La Vanguardia

Abren juicio por prevaricación a Mario Cabrera por los
contratos del CAAF
... por un presunto delito de prevaricación administrativa por supuestas contrataciones
irregulares en el Consorcio de Abastecimiento de...

Hace 1 semana

El Español

Dos exalcaldes y un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) a ...
Dos exalcaldes y un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) a juicio por prevaricación y
cohecho. La Fiscalía los acusa de amañar un contrato de...

Hace 1 semana

Navarra.com

Denuncian al alcalde de Beriáin por un presunto delito de
prevaricación
Denuncian al alcalde de Beriáin por un presunto delito de prevaricación. La denuncia
señala "la irregularidad de las resoluciones sancionadoras...

Hace 3 semanas

Noticias de Álava

Un juzgado de Vitoria investiga por prevaricación al director
de la Policía Nacional y al comisario jefe de la capital
alavesa
Investiga una presunta comisión de delitos de coacción, prevaricación administrativa y
contra la libertad sindical. EFE. 16·09·22 | 12:19 | Actualizado a...

Hace 1 semana

El Mundo

Investigan como prevaricación que se prohibiese a un cabo
de la Guardia Urbana usar el castellano en unas
Sin embargo, el cabo de la Guardia Urbana recurrió esta prueba al Juzgado
Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona que le dio la razón y...

Hace 1 semana

EL FORO DE CEUTA

Deu declara en el juzgado como investigada por ...
... ha comparecido en el Juzgado de Instrucción n°2 de Ceuta como investigada por un
delito de prevaricación continuada por lo que se podría...

Hace 2 semanas

Cadena SER

El Fiscal pide 4 años y medio de cárcel para Pedro Antonio
Sánchez por el caso 'Auditorio'
Finalmente, también cree que es autor de un delito de prevaricación y fraude por "la
fraudulenta aprobación del proyecto modificado como...

Hace 1 día

El Mundo

Vox también 'crucifica' a Ruiz y le presenta una querella «por
prevaricación» en la
Es la misma lectura de Abogados Cristianos que ya acusó a Ruiz de cometer «un delito
de prevaricación con el agravante de discriminación,...

Hace 4 semanas

El Periódico Extremadura

Cinco alcaldes del Jerte irán a juicio por prevaricación con
los vertederos municipales
Cinco alcaldes del Jerte se sentarán este mes en el banquillo de los acusados
imputados por un delito de prevaricación con los vertederos...

Hace 2 semanas

La Verdad

Pedro Antonio Sánchez se sienta en el banquillo
La Fiscalía pone sobre la mesa la comisión de tres presuntos delitos -prevaricación
continuada, fraude y fraude de subvenciones- y reclama...

Hace 5 horas

https://www.lasprovincias.es/valenciacf/zorio-acusa-prevaricacion-20220923114338-nt.html
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Diario de Fuerteventura

El Juzgado investiga al alcalde de Pájara tras una querella ...
... Pedro Armas, en el marco de un procedimiento penal iniciado por una querella en su
contra por un presunto delito de prevaricación.

Hace 1 semana

COPE

La Fiscalía denuncia al presidente de Ibiza por presunta
prevaricación
... contra por un presunto delito de prevaricación por la campaña de promoción "La vida
Islados" le permitirá dar su versión de los hechos.

Hace 2 semanas

The Objective

Denuncian por prevaricación al director de Memoria de ...
La querella solicita la condena por prevaricación administrativa, ya que arguye que el
querellado «ha incurrido en un claro ejercicio arbitrario...

Hace 3 semanas

La Opinión A Coruña

Bonome acusa a Seoane de "enriquecimiento ilícito,
prevaricación y cohecho" y el alcalde anuncia querella
Bonome acusa a Seoane de "enriquecimiento ilícito, prevaricación y cohecho" y el
alcalde anuncia querella. M. Villar. 16·09·22 | 19:27 | Actualizado a las...

Hace 1 semana

Okdiario

Imputado por prevaricación el ex número dos del CSD por
favorecer a Tebas en su guerra con Rubiales
Nuevo episodio en la guerra Tebas-Rubiales. Joaquín de Arístegui, ex número dos del
Consejo Superior de Deportes, ha sido imputado por...

Hace 2 semanas

Crónica Global

Estevill: la larga noche de la prevaricación y el cohecho
El alto tribunal mantuvo las penas de prisión de los principales imputados, condenados
por los delitos de prevaricación, cohecho,...

Hace 3 semanas

Agencia EFE

La Fiscalía del Supremo pide que Clavijo declare como ...
... Canaria y senador autonómico, por un presunto delito continuado de prevaricación
administrativa en el conocido como "caso Reparos".

Hace 1 semana

MasVive

La Fiscalía de Madrid pide 2,6 años de cárcel para el ex
alcalde de Hoyo por prevaricación y un delito contra la
ordenación del territorio
... por prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio ... 27 de septiembre,
por un presunto delito de prevaricación y otro...

Hace 1 día

Heraldo de Aragón

Las víctimas del Valle de los Caídos se querellan por ...
El abogado de las víctimas considera que estos hechos son constitutivos de un delito
de prevaricación de la alcaldesa por dictar una resolución...

Hace 3 semanas

El Diario

Podemos lleva al alcalde de Yebes ante la Fiscalía por ...
Àrias considera que los hechos recogidos en la denuncia presentada ante la Fiscalía
“pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación...

Hace 2 semanas

AraInfo

La familia Lapeña denuncia por prevaricación a la alcaldesa
...
La familia Lapeña denuncia por prevaricación a la alcaldesa de San Lorenzo de El
Escorial por paralizar la exhumación.

Hace 3 semanas

Onda Cero

La Fundación Adislaf acusa al Departamento de Derechos

https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/el-juzgado-investiga-al-alcalde-de-p%C3%A1jara-tras-una-querella-por-prevaricaci%C3%B3n
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/fiscalia-denuncia-presidente-ibiza-por-presunta-prevaricacion-20220913_2286277
https://theobjective.com/espana/2022-09-05/denuncian-memoria-cataluna-fosa/
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2022/09/16/bonome-acusa-seoane-enriquecimiento-ilicito-75532952.html
https://okdiario.com/deportes/imputado-prevaricacion-ex-numero-dos-del-csd-favorecer-tebas-guerra-rubiales-9618435
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/estevill-larga-noche-prevaricacion-cohecho_712625_102.html
https://www.efe.com/efe/canarias/portada/la-fiscalia-del-supremo-pide-que-clavijo-declare-como-investigado-por-prevaricacion-el-caso-reparos/50001319-4884550
https://www.masvive.com/noticia/15978/hoyo-de-manzanares/la-fiscalia-de-madrid-pide-26-anos-de-carcel-para-el-ex-alcalde-de-hoyo-por-prevaricacion-y-un-delito-contra-la-ordenacion-del-territorio.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/09/02/guerra-civil-valle-caidos-juzgados-querella-ayuntamiento-san-lorenzo-escorialkl-1596955.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/provincias/guadalajara/lleva-alcalde-yebes-fiscalia-presunta-prevaricacion-falsedad-documental_1_9296097.html
https://arainfo.org/la-familia-lapena-denuncia-por-prevaricacion-a-la-alcaldesa-de-san-lorenzo-de-el-escorial-por-paralizar-el-proceso-de-exhumacion/
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/fundacion-adislaf-acusa-departamento-derechos-sociales-prevaricacion_2022090663172f8d142d7b0001a028e2.html
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Sociales de prevaricación
La Fundación Adislaf acusa al Departamento de Derechos Sociales de prevaricación.
La organización denuncia que el Gobierno aragonés le debe...

Hace 3 semanas

La Verdad

Un juez investiga una querella contra la alcaldesa de Águilas
por negar una licencia de obra
... de la querella que un promotor ha presentado contra la regidora por presuntos
delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

Hace 2 días

El Nuevo Diario

Por segunda vez, apresan regidor del PRM en Monte Plata
...
Se trata de Jhonny Omar Rijo Ferrer, quien según han informado fue apresado por
segunda ocasión este sábado, acusado cometer prevaricación y...

Hace 9 horas

Plaza Deportiva

Miguel Zorío: "No permitiré atajos políticos para Peter Lim: O
cumple la ley, o al juzgado por prevaricación"
Miguel Zorío: "No permitiré atajos políticos para Peter Lim: O cumple la ley, o al
juzgado por prevaricación". Plaza Deportiva · miguel zorio...

Hace 4 días

La Voz del Sur

Archivada otra denuncia por supuesta prevaricación y delito
de odio contra 'Kichi'
Archivada otra denuncia por supuesta prevaricación y delito de odio contra 'Kichi'. Por
tercera vez los Juzgados y Fiscalía de Cádiz han...

Hace 3 semanas

Crónica Global

Miguel Durán acusa a Vall d'Hebron y UGT de corrupción
"como los ERE"
El abogado cree que "se cometió malversación y prevaricación" por parte del ICS y el
sindicato en la ludoteca para médicos: hay 12 imputados.

Hace 2 días

InfoCatólica

Libertad de expresión y prevaricación de los fuertes ...
... de la armonía interior del ser humano, fuente de prevaricación de los fuertes y de los
violentos y causa de sufrimiento y de luto».

Hace 2 semanas

Atlántico Hoy

San Ginés, expresidente de Lanzarote, declara por presunta
prevaricación y tráfico de influencias
Así, el juez investiga a San Ginés por dos presuntos delitos de prevaricación
administrativa y tráfico de influencias por ese supuesto pago...

Hace 4 semanas

El Diario

Inhabilitados el alcalde del PP y una concejala de Conquista
de la Sierra (Cáceres) por prevaricación urbanística
El PSOE de Conquista de la Sierra ya pidió la dimisión de ambos, condenados por un
delito de prevaricación urbanística por el proyecto de 2014...

Hace 2 semanas

Economist & Jurist

El TSJA inadmite la querella de Juana Rivas contra el ...
La querella imputaba al magistrado un delito de prevaricación judicial y otro contra la
integridad moral de la denunciante en tres resoluciones...

Hace 5 días

Okdiario

Oltra admite que es «de sentido común» denunciar los
abusos de su marido pero su Consejería no lo hizo
... acusada de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir
delito para incurrir en varias contradicciones y algunas...

Hace 4 días

Actualitat Valenciana

https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/fundacion-adislaf-acusa-departamento-derechos-sociales-prevaricacion_2022090663172f8d142d7b0001a028e2.html
https://www.laverdad.es/murcia/juez-investiga-querella-20220923012425-ntvo.html
https://elnuevodiario.com.do/por-segunda-vez-apresan-regidor-del-prm-en-monte-plata-por-presunta-estafa-y-prevaricacion/
https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/miguel-zorio-no-permitire-atajos-politicos-para-peter-lim-o-cumple-la-ley-o-al-juzgado-por-prevaricacion
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/cadiz/archivada-denuncia-por-prevaricacion-delito-odio-contra-kichi_282308_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/vall-hebron-guarderia_721040_102.html
https://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=44362
https://www.atlanticohoy.com/sociedad/san-gines-expresidente-lanzarote-declara-prevaricacion-trafico-influencias_1507658_102.html
https://www.eldiario.es/extremadura/politica/inhabilitados-alcalde-pp-concejala-conquista-sierra-caceres-prevaricacion-urbanistica_1_9302673.html
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-tsja-inadmite-la-querella-de-juana-rivas-contra-el-magistrado-que-la-condeno/
https://okdiario.com/espana/monica-oltra-admite-que-sentido-comun-denunciar-abusos-marido-pero-consejeria-no-lo-hizo-9697199
https://actualitatvalenciana.com/la-alcaldesa-de-el-puig-se-sentara-en-el-banquillo-por-un-presunto-delito-de-prevaricacion/
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La alcaldesa de El Puig se sentará en el banquillo por un
presunto delito de prevaricación
... Salvador Tomás, del PSPV-PSOE, tras conocerse que se sentará en el banquillo por
un presunto delito de prevaricación administrativa.
Hace 2 semanas

El Debate

Éxito abrumador en la recogida de 66.000 firmas contra el
indulto del Gobierno al socialista Griñán
... de la Junta de Andalucía condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por
los delitos de malversación y prevaricación.

Hace 20 horas

La Gaceta de Salamanca

El Supremo confirma la condena a Griñán por el fraude de
los ERE
En la resolución, recogida por Europa Press, consta que se mantiene la pena de 9
años de inhabilitación por prevaricación para Chaves.

Hace 1 semana

Ideal

Griñán, sentenciado
Frente a ellos, dos magistradas afirman: «El sistema de reparto de ayudas estaba
viciado (prevaricación), pero no malversaron».

Hace 3 días

Ideal

El abogado de Juana Rivas eleva una queja contra el juez
Manuel Piñar ante el CGPJ
El TSJA tampoco ha admitido una querella de Juana Rivas contra Piñar por
prevaricación y dañar la integridad moral de la querellante,...

Hace 23 horas

La Marina Plaza

La fiscal pide juicio para un exedil del PP de Calp por vaciar
el nicho de un fallecido para enterrar a la ...
Acusa al exconcejal Bernardo Moll por un presunto delito de prevaricación tras ordenar
retirar de forma «ilícita, insidiosa e ilegal» los...

Hace 2 días

Diario Siglo XXI

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión al exalcalde de ...
El representante del Ministerio Público les imputa un delito de prevaricación y otro sobre ordenación del
territorio.

Hace 1 hora

La Voz de Asturias

«San Mateo 2022 puede ser la tumba política de Canteli»,
asegura Somos
... que «una gran parte de los concejales de gobierno acabarán sentados ante los
tribunales por delitos de prevaricación administrativa».

Hace 6 días

SevillaInfo

Griñán, un indulto imposible que puede ser posible
El fallo del TS ha confirmado en gran medida la sentencia de la Audiencia Provincial de
Sevilla, que condenó por prevaricación a dos...

Hace 1 hora

La Razón

Quince años para juzgar la corrupción en el Ayuntamiento de
El Ejido
... más de una veintena de acusados de malversación, prevaricación, tráfico de
influencias, negociaciones prohibidas y falsedad documental.
Hace 1 día

20 Minutos

La Audiencia de Sevilla recibe del Supremo la sentencia de
...
Además de Griñán y Chaves, condenado este último a nueve años de inhabilitación por
prevaricación, entre los condenados figuran también la...

Hace 5 días

El Debate

https://actualitatvalenciana.com/la-alcaldesa-de-el-puig-se-sentara-en-el-banquillo-por-un-presunto-delito-de-prevaricacion/
https://www.eldebate.com/espana/20220924/exito-abrumador-recogida-66-000-firmas-contra-indulto-gobierno-socialista-grinan_62115.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/nacional/el-supremo-confirma-la-condena-a-grinan-por-el-fraude-de-los-ere-EF12067663
https://www.ideal.es/opinion/grinan-sentenciado-20220922172731-nt.html
https://www.ideal.es/granada/abogado-juana-rivas-20220924130942-nt.html
https://lamarinaplaza.com/2022/09/23/la-fiscal-pide-juicio-para-un-exedil-del-pp-de-calp-por-vaciar-el-nicho-de-un-fallecido-para-enterrar-a-la-abuela-de-un-funcionario/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/471660/fiscalia-pide-anos-medio-prision-exalcalde-hoyo-manzanares
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2022/09/18/san-mateo-2022-puede-tumba-politica-canteliasegura/00031663501326802316104.htm
https://www.sevillainfo.es/noticias-de-opinion/grinan-un-indulto-imposible-que-puede-ser-posible/
https://www.larazon.es/andalucia/almeria/20220924/yrld74hq2ndxxhmfl53mall2cy.html
https://www.20minutos.es/noticia/5061448/0/audiencia-sevilla-recibe-supremo-sentencia-ere-condena-grinan/
https://www.eldebate.com/cultura/20220923/exconcejal-socialista-compro-dinero-publico-80-laminas-goya-dice-no-saber-donde-estan_61903.html
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La exconcejal socialista que compró con dinero público 80
láminas de Goya dice no saber dónde están
... de presuntos delitos de prevaricación y malversación por comprar con dinero público
80 láminas de Francisco de Goya ahora desaparecidas.
Hace 2 días

La Razón

Jorge Rodríguez (PSOE) admite que los contratos de
Divalterra pudieron ser irregulares
Las acusaciones son por supuestos delitos de prevaricación y malversación, al parecer
materializados en siete contratos para la empresa...

Hace 6 días

Europa Press

Previsto para este lunes en Sevilla el comienzo del juicio por
...
... el Ministerio Público pide en concreto 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación
para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación,...

Hace 50 minutos

El Confidencial

El mayor hallazgo megalítico del sur de Europa acaba en los
tribunales
... mantiene en calidad de investigado por presunta prevaricación y daños al patrimonio
al ex delegado de Cultura de la Junta en Huelva,...

Hace 8 horas

El Mundo

El juez que fue alto cargo con Chaves y Griñán no estará en
la Sala que debe ejecutar la sentencia de los
Chaves y otros cinco ex altos cargos arrastran solo condenas de inhabilitación porque
el delito que cometieron fue el de prevaricación.

Hace 4 días

Las Provincias

Mata alega que Alquería es «una causa contra la política
valenciana»
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les
atribuye los delitos de prevaricación administrativa,...

Hace 4 días

La Voz de Galicia

La familia de Griñán recurre a famosos para presionar a
Sánchez con el indulto
... de que el Tribunal Supremo haya confirmado su condena de seis años de cárcel por
prevaricación y malversación en el caso de los ERE.

Hace 1 semana

Libertad Digital

Lo que Rajoy preguntó a Sánchez
Además, el instructor del caso, el hasta entonces ignífugo Baltasar Garzón, fue
expulsado de la carrera condenado por prevaricación dolosa.

Hace 1 semana

Las Provincias

El TSJC reactiva la causa del 1-O
Los republicanos Jové y Salvadó están investigados por desobediencia, prevaricación
y malversación: aún está pendiente el escrito de la...

Hace 5 días

Periódico de Ibiza

Vicent Marí no es José Antonio Griñán
Y también confirma la condena de nueve años de inhabilitación para el también
expresidente Manuel Chaves, por un delito de prevaricación.

Hace 1 semana

COPE

Laura Borràs: "Con este Govern no se avanza hacia la
independencia"
... "habrá sorpresas" en su juicio, acusada de falsedad documental y prevaricación
cuando dirigió la Institució de les LLetres Catalanes.

Hace 36 minutos

Crónica Global

https://www.eldebate.com/cultura/20220923/exconcejal-socialista-compro-dinero-publico-80-laminas-goya-dice-no-saber-donde-estan_61903.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20220919/o6y5hrsusfcohe2wzlr6wusbtm.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-previsto-lunes-sevilla-comienzo-juicio-prestamos-invercaria-fiva-20220925121948.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-09-25/mayor-hallazgo-megalitico-su-europa-acaba-tribunales_3495495/
https://www.elmundo.es/andalucia/2022/09/20/6329f38421efa03c7e8b45cf.html
https://www.lasprovincias.es/politica/mata-reclama-absolucion-20220920132914-nt.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2022/09/17/familia-grinan-recurre-famosos-presionar-sanchez-indulto/00031663431075916722108.htm
https://www.libertaddigital.com/opinion/javier-somalo/lo-que-rajoy-pregunto-a-sanchez-6933659/
https://www.lasprovincias.es/politica/tsjc-reactiva-causa-20220920112653-ntrc.html
https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2022/09/18/1793913/vicent-mari-jose-antonio-grinan.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/laura-borras-con-este-govern-avanza-hacia-independencia-20220925_2307605
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/laura-borras-dos-dias-prision_719207_102.html
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Laura Borràs se sincera: "Duraría dos días en prisión"
El ministerio público cree que cometió prevaricación y falsedad en documento público
al facilitar la asignación de contratos menores a un...
Hace 1 semana

Europa Press

La Audiencia de Sevilla confirma el archivo de una causa ...
... prevaricación omisiva incoadas contra el alcalde de Valencina y el arquitecto
municipal, como consecuencia de una denuncia interpuesta.

Hace 3 días

EL FORO DE CEUTA

La Acusación dice que Mateos tiene una “evidente estrategia
...
El Juzgado ha vuelto a acordar el aplazamiento de la declaración de Salvadora
Mateos, delegada del Gobierno investigada por prevaricación en...

Hace 1 semana

Diario Sur

El Ayuntamiento finalizará la nueva estación de autobuses
ante el retraso que acumula el proyecto
... este equipamiento, por lo que se pide investigar si hubo prevaricación urbanística
cuando se aprobó en sesión plenaria la actuación.

Hace 1 día

Ctxt.es

El caso ERE: ¿quién malversó, y cuánto?
... conocidos) fueron condenados sólo por prevaricación (sin cárcel), ... y concesión de
subvenciones se ha calificado como prevaricación.

Hace 3 semanas

La Opinión de Murcia

Cruce de querellas entre la alcaldesa de Águilas y un
promotor
... Tomás Consentino -fallecido este verano-, por los delitos de falsificación de
documentos públicos y prevaricación por omisión.

Hace 2 días

Legal Today

Delito de prevaricación administrativa - LegalToday
La jurisprudencia ha señalado que, para apreciar la existencia de un delito de
prevaricación será necesario: 1º) una resolución dictada por...

24 jun 2022

Economist & Jurist

El voto "particulERE" | E&J
... expone que discrepan “de la práctica identificación que la sentencia mayoritaria
realiza entre el delito de prevaricación y el de...

Hace 1 día

El Confidencial

El PSOE respalda a las alcaldesas de Móstoles y Alcorcón ...
La querella por malversación y prevaricación, presentada por Más Madrid Ganar
Móstoles, tampoco apartó a Noelia Posse, que apoyó a Lobato en...

Hace 4 días

Eldía.es Tenerife

CC cambia de cabeza de cartel en La Victoria
La reciente absolución judicial de Martín, que descartó que hubiera cometido delitos de
prevaricación por supuestas contrataciones...

Hace 2 días

laSexta

Alberto Casero (PP) vuelve a equivocarse: vota a favor de
investigar la operación Cataluña
... después de que el juez propusiera enviar suplicatorio al Congreso para proceder
penalmente contra Casero por indicios de prevaricación,...

Hace 1 semana

Qué! Madrid

Las aventuras de David Erguido en Malabo aceleran su
expulsión del partido
Y es que, tal y como destacaba Anticorrupción, Erguido podría ser el autor de delitos
de malversación, cohecho y prevaricación,...

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/laura-borras-dos-dias-prision_719207_102.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-audiencia-sevilla-confirma-archivo-causa-contra-alcalde-valencina-convenio-20220922094917.html
https://elforodeceuta.es/la-acusacion-dice-que-mateos-tiene-una-evidente-estrategia-de-dilacion-en-el-caso-de-la-devolucion-de-menores/
https://www.diariosur.es/interior/ronda/ayuntamiento-finalizara-nueva-20220923153856-nt.html
https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40838/ere-andalucia-gri%C3%B1an-analisis-malversacion-miguel-pasquau.htm
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2022/09/23/querellas-alcaldesa-aguilas-promotor-75776113.html
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/delito-de-prevaricacion-administrativa-2022-06-24/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-voto-particulere/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-09-20/el-psoe-respalda-a-las-alcaldesas-de-mostoles-y-alcorcon-pese-a-la-espiral-de-escandalos_3493630/
https://www.eldia.es/tenerife/2022/09/22/cc-cambia-cabeza-cartel-victoria-75769694.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/alberto-casero-vuelve-equivocarse-vota-favor-investigar-operacion-cataluna_2022091563234f0960c19f0001971e3e.html
https://www.que.madrid/2022/09/25/david-erguido-malabo-expulsion-partido-352195/


25/9/22, 13:12 prevaricación - Buscar con Google

https://www.google.com/search?q=prevaricación&sxsrf=ALiCzsZn6FakXAjEH3DWth01rVpIIYiIOw:1664104228563&source=lnms&tbm=nws&sa… 9/10

Hace 5 horas

Hoy

Lea las cinco noticias principales de este martes, 20 de
septiembre de 2022
... previas por un caso de presunto delito de prevaricación administrativa en el
Ayuntamiento trujillano, según fuentes judiciales.

Hace 4 días

Murcia Plaza

La Justicia clama contra el endémico déficit de recursos que
padece la Región
... en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en
malversación y sobre todo, en prevaricación.

Hace 2 días

Confilegal

Griñán no necesita un indulto, puede ser clasificado en tercer
grado en 24 horas y tener la libertad...
... al también expresidente Manuel Chávez a 9 años de inhabilitación por prevaricación,
y a Griñán a seis de cárcel por malversación,...

Hace 2 días

Libertad Digital

Batet puede enfrentarse a un delito de prevaricación por el
'pucherazo' en el Congreso
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, puede enfrentarse a un
posible delito de prevaricación por el pucherazo...

3 feb 2022

Okdiario

El mapa de la corrupción del PSOE en Madrid: el arma del
PP para hacerse con el ‘cinturón rojo’
Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación
urbanística y otro contra el patrimonio histórico por...

Hace 6 horas

Radio Televisión Canaria -

La Justicia ve indicios de "prevaricación administrativa" de ...
Indicios de prevaricación administrativa que refleja la magistrada del Juzgado de
Instrucción número cuatro de La Laguna, que lo eleva al...

16 jun 2022

Valencia Plaza

Investigan al alcalde de Godelleta por un presunto delito de
prevaricación
El alcalde de Godelleta, Rafael Fora (PSPV), está siendo investigado por un delito de
prevaricación después de que el Partido Popular y la...

Hace 1 mes

Economist & Jurist

Alcalde es condenado por prevaricación al contratar a un ...
... la Audiencia Provincial de Madrid condenó al alcalde como responsable en concepto
de autor de un delito de prevaricación administrativa...

21 abr 2022

El Diario

Ratificada la pena inhabilitación al exalcalde de El Tanque
por prevaricación en la contratación de empleados
... de El Tanque por prevaricación en la contratación de empleados ... alcalde de El
Tanque, de nuevo al banquillo acusado de prevaricación,...

9 jun 2022

El Español

El diputado Alberto Casero admite irregularidades
administrativas pero no prevaricación
El diputado del PP Alberto Casero ha negado este lunes en el Tribunal Supremo haber
incurrido en delitos de prevaricación y malversación en...

20 jun 2022

EL PAÍS

Los votos particulares de la sentencia de los ERE rechazan
la condena a Griñán por malversación porque no adjudicó ni
una sola ayuda

https://www.que.madrid/2022/09/25/david-erguido-malabo-expulsion-partido-352195/
https://www.hoy.es/extremadura/cinco-noticias-principales-20220920162234-nt.html
https://murciaplaza.com/justicia-clama-endemic-recursos-region-murcia
https://confilegal.com/20220923-grinan-no-necesita-un-indulto-puede-ser-clasificado-en-tercer-grado-en-24-horas-y-tener-la-libertad-condicional/
https://www.libertaddigital.com/espana/2022-02-03/batet-enfrentarse-delito-prevaricacion-pucherazo-congreso-6861702/
https://okdiario.com/madrid/mapa-corrupcion-del-psoe-madrid-arma-del-pp-hacerse-cinturon-rojo-9703786
https://rtvc.es/la-justicia-ve-indicios-de-prevaricacion-administrativa-de-clavijo-en-el-caso-reparos/
https://valenciaplaza.com/investigan-alcalde-godelleta-presunto-delito-prevaricacion
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/alcalde-es-condenado-por-prevaricacion-al-contratar-a-un-abogado-saltandose-los-tramites-administrativos/
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/tribunales/ratificada-pena-inhabilitacion-exalcalde-tanque-prevaricacion-contratacion-empleados_1_9067739.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20220620/diputado-alberto-casero-irregularidades-administrativas-no-prevaricacion/681681949_0.html
https://elpais.com/espana/2022-09-14/los-votos-particulares-de-la-sentencia-de-los-ere-rechazan-la-condena-a-grinan-por-malversacion-porque-no-adjudico-una-sola-ayuda.html
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1 2 3 Siguiente

... —junto a otros 13 ex altos cargos de la Junta de Andalucía durante los gobiernos
socialistas— por prevaricación en el caso de los ERE,...

Hace 1 semana

Okdiario

La ex concejal socialista que compró con dinero público 80
láminas de Goya dice no saber dónde están
... de presuntos delitos de prevaricación y malversación por comprar con dinero público
80 láminas de Francisco de Goya ahora desaparecidas.

Hace 4 días
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