
LA ESTABILIZACIÓN DE LOS INTERINOS

La Presidencia del Gobierno, informa, el 22 de diciembre de

2021, que: “el Senado ha aprobado el Proyecto de Ley de

medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el

empleo público, lo que implica que la norma obtiene su visto

bueno de�nitivo y concluye por tanto su trámite en las Cámaras,

tras haber logrado su aprobación también en el Congreso de los

Diputados el pasado 2 de diciembre.”...

Leer más

LA PROHIBICIÓN DE LA CAUSA GENERAL O

Abrir en navegador

ARTÍCULOS

A continuación les mostramos los artículos seleccionados para este newsletter.
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INQUISITO GENERALIS

No es infrecuente que nos encontremos en la práctica con

macroprocesos donde la fase de investigación abarca gran

cantidad de hechos supuestamente delictivos cometidos por

una o varias personas, cuya acumulación no siempre se

justi�ca por estrictos criterios de conexidad....

Leer más

LA AUDIENCIA PROVINCIAL NOS DA LA RAZON

EN UNA ACCION REIVINDICATORIA

En la pasada newsletter del mes de enero de 2021 dábamos

cuenta de una sentencia en primera instancia favorable a

uno de nuestros clientes. Se trataba de una acción

reivindicatoria de recuperación de un terreno rústico, de su

propiedad, ocupado por unos vecinos por la fuerza...

Leer más

ANULACIÓN DE SANCIÓN TRIBUTARIA

Se ha puesto �n a un asunto en el que el despacho ha

logrado que se anule una sanción tributaria de 300.000

euros. 

NOTICIAS

A continuación les mostramos noticias propias de nuestra actividad seleccionadas para este

newsletter. Esperamos que puedan serle de utilidad.
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Mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional se

anulan las sanciones, ejercicios 2001 a 2003,....

Leer más

ABSOLUCIÓN DE POLICÍAS LOCALES

El Departamento de Derecho Administrativo de Guerrero

Abogados lleva, en muchas ocasiones, procedimientos

penales relacionados con asuntos administrativos. 

Damos cuenta hoy de una Sentencia dictada por la Audiencia

Provincial de Cádiz, Sección Octava, por la que han resultado

absueltos cinco policías que defendía el despacho....

Leer más

OCUPACIÓN ILEGAL POR PARTE DEL

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

El 6 de mayo de 2021 la Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, en Málaga, del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la sentencia

dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo nº

2....

Leer más

ABSOLUCIÓN DE ARQUITECTO MUNICIPAL

Dentro de los procesos penales que viene llevando el

Departamento de Derecho Administrativo de Guerrero

Abogados, por tratarse de asuntos relacionados con las

Administraciones Públicas, informamos ahora de unas

diligencias abiertas a un propietario, un arquitecto municipal

y a un concejal por prevaricación administrativa urbanística...

Leer más

LOS GASTOS DE LA DEFENSA DEL

FUNCIONARIO

Está consolidada la jurisprudencia que establece que cuando

un funcionario es imputado, si �nalmente resulta absuelto,

los gastos de su defensa deben ser abonados por la

Administración a la que presta servicios....

Leer más
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