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El Consejo de Ministros propone a José Manuel Maza
Martín como nuevo Fiscal General del Estado
El Consejo de Ministros ha propuesto al magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Maza Martín como nuevo Fiscal General del Estado, un cargo en cuyo nombramiento intervienen los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial.
Ir a la noticia

Reunión de los puntos de contacto de la Red de Fiscales
Antidroga de Iberoamérica
Con la presencia de fiscales especializados en la investigación del delito de narcotráfico y lavado de activos de 13 Fiscalías de Iberoamérica, la reunión, abordó el
intercambio de información basado en el art.18 de la Convención de Palermo e impulsado por todos los Fiscales y Procuradores Generales de Iberoamérica ...
Ir a la noticia

Reunión de la Junta de Fiscales Superiores de las
Comunidades Autónomas
Los 17 Fiscales Superiores han celebrado una Junta bajo la dirección de la Fiscal
General del Estado, Consuelo Madrigal, con el fin de abordar diferentes cuestiones
que afectan al funcionamiento del Ministerio Público.
Ir a la noticia

Fiscales antiterroristas de
Bélgica, Francia, Marruecos
y España piden desencriptar
las comunicaciones
Ir a la noticia

Homenaje del Ministerio Fiscal
al fiscal jefe de Anticorrupción:
Antonio Salinas Casado
Ir a la noticia

Las Fiscalías de Cuba y Argentina firman sendos
Memorandos de entendimiento con la Fiscalía española
Noticia firma Memorandum Cuba
Noticia firma Memorandum Argentina

Concluye la Asamblea Iberoamericana de
Ministerios Públicos con acuerdos de
cooperación con Brasil, Uruguay y Chile
Ir a la noticia

Nueva sección en www.fiscal.es
con todas las Circulares, Instrucciones y Consultas desde 1979
Ir a la noticia

La Fiscalía de Madrid abre diligencias de Investigación por los incidentes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche
La Fiscalía de Cataluña presentará querella contra la presidenta del
Parlamento catalán
Fiscales Ibero Americanos debatirán en Lisboa sobre corrupción,
narcotráfico, ciberdelincuencia y trata de seres humanos
Italia y España mejoran la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado
Clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal
La Fiscalía puntualiza sobre la posible conformidad con Jaume
Matas

