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Denuncia CEP: Interior vuelve a condecorar a

diez mandos jubilados con una medalla de

plata que ya tumbamos en los tribunales
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Anuncian nuevas acciones legales contra la Policía por la concesión de medallas pensionadas a

comisarios jubilados

Interior vuelve a condecorar a comisarios cuyas distinciones fueron anuladas por la Justicia

La Policía concede medallas pensionadas a los comisarios jubilados un año después de ser anuladas

por la justicia

Interior vuelve a dar medalla pensionada a los siete mandos jubilados a los que la justicia se las anuló

La Policía vuelve a conceder medalla pensionada a los comisarios jubilados tras ser anuladas por la

justicia

Marlaska vuelve a condecorar a comisarios a los que se retiró la medalla por orden judicial
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La Policía vuelve a conceder medalla pensionada a los comisarios jubilados un año después de ser

anulada por la justicia

La Policía vuelve a conceder medalla pensionada a los comisarios jubilados un año después de ser

anulada por la justicia

Interior desafía a la Justicia y vuelve a condecorar al comisario condenado por torturas

La Policía concede medallas pensionadas a los comisarios jubilados un año después de ser anuladas por

la justicia

La DGP concede medallas a comisarios jubilados tras ser anuladas por la justicia
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La Policía concede medallas pensionadas a los comisarios jubilados después de ser anuladas
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