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Informe de Prensa
 31 de Enero del 2018

Buenos días: Como cada mañana, os enviamos una selección matinal de informaciones relevantes del
 sector  jurídico y económico, de este miércoles 31 de enero del 2018. 

 

Foro Debate Consejo General de Procuradores de España:
 La Constitución, problema y solución del encaje territorial

El juzgado de cláusulas suelo
 de Málaga recibe en seis
 meses 6.000 demandas, el
 triple de su capacidad anual
 
El 31 de marzo se pondrá en marcha
 en Málaga una segunda sala para
 estos pleitos, pero el juez decano ya
 advierte de que si no se refuerza
 con más jueces y funcionarios el
 colapso continuará..
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Varios jueces ultiman ya llevar
 las hipotecas IRPH ante la
 justicia europea
 
La Audiencia Provincial elevará una
 consulta tras escuchar a las partes
 y un juzgado de Barcelona.
 Solicitarán al TJUE que se
 pronuncie tras los fallos
 contradictorios con el aval del
 Supremo a estos créditos.

Ferrol: El primer juzgado de
 Familia de la ciudad inicia hoy su
 actividad

 Ferrol inicia hoy su actividad como
 primer juzgado de Familia de la
 ciudad, cumpliéndose de este modo
 una de las reclamaciones históricas
 entre la magistratura local.

El TS reconoce el derecho de dos
 viudas de un soldado marroquí
 polígamo a compartir la pensión
 de viudedad

 La pensión, que sí tenía reconocida
 la primera mujer, se distribuirá a
 partes iguales entre las dos viudas. 

  

El contribuyente tendrá un
 plazo de pago sin sanciones
 tras denegarle la suspensión

 El Tribunal Supremo fija nuevo
 criterio a los tribunales económico-
administrativos

Baja la firma de hipotecas por
 primera vez en seis meses
 con menos contratación de
 tipos fijos
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 Cataluña fue la comunidad donde
 más crecieron los préstamos en
 noviembre en tasa interanual

Redes sociales

@ProcuradoresE
 Recordamos con cariño a nuestra compañera Ascensión Ortiz, por el 20 aniversario de su asesinato
 por ETA. Nuestro apoyo y afecto a su familia.

 @ProcuradoresE
 Rubalcaba aclara su intervención en Onda Cero

Revista Procuradores

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
 CONSTITUCIONAL:

 “Si algo ha quedado fuera de toda duda es la fortaleza del
 Esstado de Derecho y de la Constitución”

 WWW.SUBASTASPROCURADORES.COM
 CRECE EN BIENES, VISITAS Y PUJAS

 Copyright © 2018 Consejo General de Procuradores de España, Todos los derechos reservados.

 Quieres dejar de recibir estos correos?
Actualiza tus preferencias o date de baja aquí.
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