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Toma de Posesión del Fiscal Jefe de la Inspección y del Fiscal de Menores

En el Patio Central de la Fiscalía General del Estado, en una ceremonia presidida por la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, tomaron posesión de sus nuevas plazas como Fiscal de Sala Jefe de la Inspección y Fiscal de Sala Coordinador de Menores,
Fausto Cartagena Pastor y José Javier Huete Nogueras, respectivamente.
También tomaron posesión en el transcurso de esta ceremonia, Fidel Cadena Serrano, como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo,
Natividad Rodríguez García y Francisco Moreno Carrasco, en calidad de fiscales del mismo Tribunal.

Noticia completa

TITULARES

Debate

Carrera Fiscal

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, con el patrocinio del Banco de Santander, ha dirigido el curso “El Ministerio Fiscal y los Medios de Comunicación” celebrado en
La Casa de América, donde fiscales y periodistas debatieron
sobre la comunicación de las cuestiones relativas al Ministerio
Fiscal y las noticias de carácter judicial que se trasladan a los
medios informativos y a la sociedad.

El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha sido
galardonado con la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de primera clase, en reconocimiento a su labor profesional al
frente de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción, en numerosas causas investigadas en la Costa del Sol, entre ellas la operación Malaya. .
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Lucha contra la corrupción

Formación especializada

La Asociación contra la corrupción y la regeneración política,
ACCORS, invitó a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, a asistir a la presentación del “Manifiesto contra la Corrupción ante las Elecciones Autonómicas y Municipales”, publicado de cara a establecer un comprometido código de buenas
prácticas en la lucha contra la corrupción.

La Fiscalia General del Estado ha acogido el curso “Reconocimiento mutuo de las resoluciones penales en el marco de la
Unión Europea”, dirigido por Rosana Morán, Fiscal de Sala Jefe
de Cooperación Internacional. El curso pretendía hacer un exhaustivo recorrido por la Ley 23/2014, que regula esta figura jurídica, y aclarar aspectos de la nueva normativa a la hora de desarrollar los mecanismos de cooperación judicial internacional.
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Medio ambiente y Urbanismo

Fiscalía de Galicia

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, dirigida por el Fiscal
de Sala Antonio Vercher Noguera, presentó escrito de acusación
en el denominado “Caso Stratvs”, por la autorización y construcción de un macrocomplejo con instalaciones de naturaleza
industrial y turística en uno de los lugares con mayor protección
de la isla de Lanzarote, el Espacio Natural Protegido de La Geria,
al margen de toda la normativa urbanística en vigor.

Fernando Suanzes Pérez tomó posesión de su nuevo cargo al
frente de la Fiscalia de Galicia. El acto tuvo lugar en A Coruña,
en la sede del Tribunal Superior de Xustiza y en presencia de la
Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que se desplazó a
esta provincia expresamente para acudir al acto de investidura
del nuevo Fiscal Superior
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Fiscales de Brasil

Colaboración Institucional

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, dió la bienvenida a los miembros de la Associação Nacional dos Procuradores
da Republica do Brasil (ANPR), que acudieron a la sede del
Ministerio Público español para participar en un encuentro destinado a dar a conocer a este colectivo de fiscales brasileños las
funciones del Ministerio Fiscal, con especial referencia a la Fiscalía Anticorrupción

Citas “Fundación Amigos Museo del Prado”
— Rogier van der Weyden (h.1399-1464). Exposición.
— Custodia de la Iglesia de San Ignacio de Bogotá. Obra invitada
— San Juan Bautista, niño, Miguel Ángel. Obra invitada

Programa completo
Ministerio Fiscal-Amigos del Prado
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