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DOCTRINA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO EXTRANJERÍA PROPIEDAD HORIZONTAL
Financiero y Tributario
El grupo de entidades IVA
Capítulo II. El Grupo IVA en el Derecho de la Unión (TOL6.383.667)

Extranjería
La defensa de los Derechos Fundamentales ante la detención, internamiento y expulsión de
personas extranjeras. El caso de la Comunidad Autónoma Vasca
Capítulo IV. Administración corporativa y derechos fundamentales: Los turnos de oficio

de extranjería (TOL6.403.739)

Propiedad horizontal
Comunidades de Propietarios. 6ª Edición
Derechos y obligaciones del propietario (TOL702.561)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Contrato de mudanza (TOL6.367.414)
Demanda cláusulas abusivas contractual del tipo mínimo de interés (TOL6.395.051)
Escrito de reclamación administrativa previa a la vía judicial por responsabilidad patrimonial
(Sanidad) (TOL6.408.926)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Sentencia. Procesos por despido en supuestos de subrogación empresarial. Cuando se demandan
a sucesivas contratistas o concesionarias, resultando una de ellas condenada en instancia y
absuelta en suplicación, sin haberse recurrido simultáneamente la absolución de la primera, la
congruencia exige -con carácter general- que la absolución de una de las codemandadas
comporte la condena de la otra. Re... (TOL6.369.787)

Delito contra los derechos de los trabajadores. Explotación laboral de extranjeras en situación
irregular. Local de alterne. Actas de infracción de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social. Prestación de servicios de forma irregular, no consta alta en la seguridad social.
Responsables penales en concepto de autores los acusados como sociedad limitada unipersonal.
Artículo 318 del Cº... (TOL6.383.212)
Despido objetivo. Ausencias debidas a bajas por enfermedad: Se estima el recurso de la
demandada. No cabe apreciar causa de discriminación basada en enfermedad (Directiva 200/78).
- Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
700/2017 - Num. Rec.: 782/2016 - Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA (TOL6.388.410)
Derecho y cantidad. Plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad. Reclamación del 20% del salario
base desde el 10/11/08. Jefe de Servicios Técnicos del Espacio Natural de Sierra Nevada de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La sentencia de instancia estimó la
demanda del trabajador y en suplicación la Sala acogió el recurso de la entidad demandada
absolviendo a dicha parte. ... (TOL6.388.436)
Pensión de viudedad. Recurso de casación para la unidad de doctrina. Los hechos a comparar a
efectos de contraste son los expresamente declarados probados por la sentencia del juzgado y no
los que sin propuesta de revisión fáctica tenga por acreditados la sentencia del tribunal superior
de justicia. Se clarifica tal extremo, en el que la doctrina de la sala era oscilante. Tiene derecho a
pensión ... (TOL6.403.366)
Prestación de riesgo por lactancia. Falta de acreditación de existencia de un riesgo específico
relacionado directamente con su actividad laboral. En la sentencia de contraste, en cambio se
acreditó, la existencia de tal riesgo. Falta de contradicción. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 783/2017 - Num. Rec.: 174/2016 Ponente: ANGEL... (TOL6.420.805)
Ejecución sentencia. Despido colectivo. Prueba salario y otras condiciones necesarias para el
cálculo indemnización. Estos hechos deben alegarse y probarse en la comparecencia que se
celebra en el incidente. No cabe alegarlos, posteriormente, cuando se recurre en reposición por
preclusión del derecho a alegar y probar hechos anteriores a la resolución impugnada. - Tribunal
Supremo - Sala Cuarta -... (TOL6.420.815)
Real Decreto 638/2014, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Carrera
Diplomática. El Proyecto de Real Decreto debió ser sometido a negociación colectiva. El
incumplimiento de este requisito es causa de nulidad. - Tribunal Supremo - Sección Cuarta Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1671/2017 - Num. Rec.:
3816/2015 - Ponente: PABLO LUCAS MURILLO ... (TOL6.426.888)

Financiero y Tributario

IVA. Deducibilidad del IVA de gastos por servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y
restauración. Restricciones del derecho a deducir. Requisito de deducibilidad en el IRPF o en
el Impuesto sobre Sociedades. Exigencia del cumplimiento de los requisitos objetivos para los
impuestos directos sin necesidad de regularización de esos impuestos directos. - Tribunal
Económico-Administrativo Cen... (TOL5.947.984)
Procedimiento de recaudación. Embargo de créditos derivado de los negocios constituidos por los
dueños de los establecimientos de hostelería con las empresas operadoras dueñas de las
máquinas recreativas de azar. Ausencia de legitimación para impugnar la diligencia de embargo. Tribunal Económico-Administrativo Central - Sección Duodécima - Jurisdicción: Resoluciones
Administrativas - Num. Res.:... (TOL6.128.427)
IRPF. Unificación de doctrina. Exigencia de retenciones no efectuadas. Falta de identidad. Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 1321/2017 - Num. Rec.: 2565/2016 - Ponente: José Díaz Delgado
(TOL6.213.672)
Impuesto sobre Sucesiones. Ejercicio 2002. Prescripción por haberse superado el plazo de
duración de las actuaciones inspectoras.Improcedencia de imputar retraso al contribuyente por la
no aportación de la documentación reclamada desde el momento en que se advierte a la
Inspección sobre la imposibilidad de aportarla por carecer de la misma. Falta de identidad. Tribunal Supremo - Sala Tercera - ... (TOL6.213.705)
Recurso para unificación de doctrina. Liquidación y sanción por iva. Plazo actuaciones inspectoras.
Dilaciones imputables al obligado. Prescripción del derecho de la administración. Existencia .Falta
De plazo en el requerimiento de aportación de documentos. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1322/2017 Num. Rec.... (TOL6.214.444)
Recurso de casación para la unificación de doctrina. Liquidación de obligaciones tributarias
correspondientes a ejercicios no prescritos con fundamento en operaciones realizadas en
ejercicios cuyas obligaciones tributarias sí estarían prescritas. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1473/2017 Num. Rec.: 2657/2016... (TOL6.369.730)
Asunto C-90/16. Procedimiento prejudicial. Fiscalidad. Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Directiva 2006/112/CE. Exenciones de prestaciones de servicios directamente relacionadas con la
práctica del deporte. Concepto de deporte. Actividad caracterizada por un componente físico.
Juego de bridge de contrato duplicado. Fiscalidad, Impuesto sobre el valor añadido - Tribunal de
Justicia - Jurisdic... (TOL6.398.159)

Mercantil

Compraventa de vehículo. Nulidad del contrato por vicio en el consentimiento por estar equipado
con un software que camuflaba los niveles de CO2 y de óxido nitroso reales emitidos por su
motor. Desestimación - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Undécima - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 289/2017 - Num. Rec.: 991/2016 - Ponente: Susana Catalán Muedra
(TOL6.337.813)
Asunto C-106/16. Procedimiento prejudicial. Libertad de establecimiento. Transformación
transfronteriza de una sociedad. Traslado del domicilio social sin traslado del domicilioreal.
Denegación de la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil. Normativa nacional que
supedita cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil a la disolución de la sociedad al
término de un procedim... (TOL6.395.105)
Contrato de explotación de derechos audiovisuales de partidos de fútbol. Nulidad de cláusula
contractual por ser contraria al Derecho de la Competencia (artículo 1 LDC y 101 TFUE).
Prestación por equivalencia: naturaleza. Doctrina jurisprudencial aplicable. - Tribunal Supremo Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 588/2017 - Num. Rec.:
2670/2014 - Ponente:... (TOL6.420.608)
Recurso interpuesto por distribuidores frente a la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por
la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de
operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución
de otras tareas reguladas que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas
distribuidoras de ene... (TOL6.420.774)
Cláusulas abusivas. Acción de nulidad de cláusula del contrato de préstamo con garantía
hipotecaria en lo relativo a la imposición al prestatario de los gastos correspondientes a notaria y
registro de la propiedad y gastos de tramitación ante el Registro de la propiedad y oficinas
liquidadoras. Control de abusividad, determinando si petenecen a las previstas en los artículos 85
a 90 del TRDCU y c... (TOL6.426.651)
Nulidad parcial de hipoteca multidivisa por falta de transparencia. La sala estima que las cláusulas
cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la
nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del
préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros. En este
sentido, entiend... (TOL6.427.126)
Autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor en la Comunidad Autónoma de Madrid. La
Ley 9/2013, que permite volver a las restricciones, no revitaliza el Reglamento de OTT sino que es
necesario esperar al nuevo desarrollo reglamentario. No ha lugar al recurso de casación - Tribunal
Supremo - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1711/2017 - Num.
Rec.: 3542/2015... (TOL6.427.192)
Denegación de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. Consejería de
transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid. - Tribunal Supremo - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1713/2017 - Num. Rec.: 3100/2015 -

Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat (TOL6.427.193)
Juicio Monitorio. Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Contrato de
tarjeta de crédito. Nulidad de cláusula que fija el interés remuneratorio establecido en el reverso
del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura,
dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo
suficiente las len... (TOL6.428.147)

Extranjería
Separación, divorcio y nulidad. Causas de nulidad. Matrimonio de complacencia o conveniencia.
Prueba - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 687/2017 - Num. Rec.: 146/2017 - Ponente: José Enrique de Motta García-España
(TOL6.337.868)
Derecho de extranjería. Denegación del reconocimiento de la condición refugiado. Falta de
veracidad en el relato. Utilización de diferentes nacionalidades a su conveniencia, no carece de
nacionalidad sino que la oculta. - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 73/2017 - Ponente: Manuel FernándezLomana García (TOL6.425.949)
Derecho de extranjería. Sobre expulsión por estancia irregular en el territorio español. Los
Tribunales Españoles no pueden acordar la sustitución de la sanción de expulsión por la de multa,
sino que deben adoptar una resolución de retorno, a salvo de que concurra alguno de los
supuestos excepcionales previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la citada Directiva
2008/115/CE debe adoptars... (TOL6.426.217)
Derecho de extranjería. Sobre denegación de medida cautelar solicitada derivada de la
denegación de la renovación de la autorización temporal de residencia y trabajo. Doctrina
consolidada del TS. Requiere acreditación suficiente de los motivos que pudieran provocar los
perjuicios de imposible o difícil reparación que se refieren a las circunstancias determinantes del
arraigo. - Tribunal Superior ... (TOL6.426.221)

Penal
"Caso Prestige". Delito imprudente contra el medio ambiente. Ejecutoria. Fijación de las
indemnizaciones derivadas de la sentencia que se ejecuta. Responsabilidad Civil por Daños
debidos a la Contaminación por Hidrocarburos. La Audiencia de A Coruña fija una indemnización
de 1.573 millones para el Estado por los daños patrimoniales, medioambientales y morales del
Prestige. La resolución también e... (TOL6.426.659)

Arrendamientos urbanos
Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la
propiedad de Alcalá de Guadaíra n.º 2, por la que se deniega la inscripción de arrendamiento DGRN: Resoluciones contra calificaciones de los Registros de la Propiedad - Jurisdicción:
Resoluciones Administra... (TOL6.391.618)
Arrendamientos urbanos. Resolución del contrato por necesidad de ocupación de la vivienda.
Impuganción ex novo en el recurso de la donación de la vivienda efectuada a la propietaria en el
año 1990. Aplicación de la doctrina del TS en relación al principio de congruencia que han de
respetar las sentencias y los límites del recurso de apelación, no puede tenerse en cuenta al fin de
decidir en ellas... (TOL6.401.310)
Arrendamientos urbanos. Acción de cese de actividad prohibida y resolución de contratos de
arrendamiento. Obras inconsentidas para obtener 9 habitaciones para arrendarlas a particulares,
actividad contraria a los estatutos de la comunidad, alterando la tranquilidad de un edificio
residencial. Arrendamiento temporal. - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Undécima Jurisdicción: Civil - Sente... (TOL6.426.053)
Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de la propiedad de Barbate,
por la que se suspende la cancelación de una inscripción de arrendamiento. - DGRN: Resoluciones
contra calificaciones de los Registros de la Propiedad - Jurisdicción: Resoluciones Administrativas Reso... (TOL6.426.650)
Exclusión de los arrendamientos turísticos y distinción entre los apartamentos y viviendas
turísticas de las viviendas de uso turístico. Decreto 12/2017 de 26 de enero (DOGA 10/2/2017)
por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas
de uso turístico en Galicia. Derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en el sector de
los servicios ... (TOL6.427.535)

Propiedad horizontal
Propiedad horizontal. Elementos comunes. Alteración por comunero. Doctrina jurisprudencial
sobre la autorización obtenida por consentimiento tácito e inactividad de las comunidades de
propietarios. Relevancia de la falta de impugnación por el comunero del acuerdo comunitario que
exigía la retirada de las obras realizadas - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Sexta Jurisdicción: Civil - S... (TOL6.337.864)

Derecho de los seguros privados. Incendio en vivienda. Supuesto de seguro múltiple o
cumulativo. Artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguros. Exigencias. Acción de repetición del
artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguros. No cabe su ejercicio por aseguradora frente a su
asegurado - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Undécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 209/2017 - Nu... (TOL6.337.865)
Propiedad horizontal. Acción de nulidad del acuerdo comunitario en que se acordaba la
instalación de ascensor en el inmueble, eximiendo de la participación en los gastos a los locales
comerciales. Caducidad de la acción. No puede considerarse caducada puesto que no había
transcurrido un año desde que se interpuso la demanda - Audiencia Provincial de Segovia Sección Primera - Jurisdicción: Civil... (TOL6.419.687)
Propiedad horizontal. Acción de cumplimiento de contrato y demolición de construcción
extralimitada sobre elementos comunes. Ley de Propiedad Horizontal, y artículo 1124CC.
Carencia de facultades de modificación de cuotas o alteración de elementos comunes para
incorporarlos a privativos - Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 446/2017 - N... (TOL6.426.435)
Propiedad horizontal. Acción de impugnación del acuerdo de supresión de servicio de limpieza
adoptado en la Junta General Extraordinaria y derivado de ello, el acuerdo de aprobación del
nuevo presupuesto del ejercicio 2016 adoptado en la Junta General, al no haberse adoptado con
las mayorías necesarias. Quórum exigido por el artículo 17.3 LPH - Audiencia Provincial de
Zaragoza - Sección Cuarta - ... (TOL6.426.436)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Orden ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (TOL6.425.202)

Financiero y Tributario
Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la
estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(TOL6.426.486)

Orden HFP/1102/2017, de 16 noviembre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio
presupuestario de 2017 (TOL6.426.913)
Orden HFP/1105/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio
de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos
contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria
contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio,
por la que se aprueba la Instru... (TOL6.427.249)
Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de
10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta... (TOL6.427.250)

Mercantil
Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de
seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino (TOL6.427.245)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCANTIL
Laboral
Despido objetivo por ineptitud e incapacidades laborales (TOL6.427.128)
Pack Practicum Social y Proceso Laboral 2017 (TOL6.427.144)
Comentarios a la ley general de la seguridad social (volumen iii) (papel + e-boo (TOL6.427.151)
Dependencia long term care y empleo en el estado de bienestar (TOL6.427.152)
Tomo XX Esquemas de Derecho del Trabajo II. Derecho Sindical 3ª Edición 2017 (TOL6.427.161)
Reflexiones y Propuestas Sobre Protección Social y Empleabilidad Para Jóvenes y Parados de
Larga Duración (TOL6.427.165)
Despido colectivo, el (TOL6.427.174)

Financiero y Tributario
Pack Practicum Fiscal y Practicum Procedimientos Tributario 2017 (TOL6.427.141)

Contabilidad y auditoría
Tomo XLII Esquemas de Contabilidad Básica 2ª Edición 2017 (TOL6.427.160)

Mercantil
Pack Practicum Sociedades Mercantiles y Código de Comercio y Legislación Complementaria 2017
(TOL6.427.139)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO EXTRANJERÍA ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Empleada Hogar. Empleada hogar dada de alta en 2016, con Salario igual al SMI de 2016 =
655,20euros, por la que paga a la Seguridad Social, según tablas de escala, que calculan ellos. En
2017, el SMI es de 707,70euros, pero la TGSS, no actualiza las bases por lo que sigo pagando lo
mismo por la trabajadora que cobra más. ¿Es esto correcto? ¿debo de comunicar yo a la TGSS que
se ha incrementado el... (TOL6.374.196)
Contrato emprendedores: mantenimiento del empleo. La empresa realizó un contrato de
emprendedores a una persona mayor de 45 años por lo que está practicando una bonificación de
108,33 euros al mes desde el pasado mes de abril. El nivel de empleo alcanzado en el momento
de la contratación era de 3 trabajadores. En este momento uno de los trabajadores que había en
la empresa de forma indefinida (n... (TOL6.427.190)

Financiero y Tributario

Adquisición "mortis causa" por residente de bienes y derechos de un no residente, titular de una
sociedad holding holandesa. Consulta número: V1345-17. Adquisición "mortis causa" por
residente de bienes y derechos de un no residente, titular de una sociedad holding
holandesa.Cuestión Planteada: Aplicabilidad de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la
Ley del Impuesto sobre ... (TOL6.348.830)

Extranjería
Ciudadano de la República Moldova quiere residir en España. Buenas tardes, La consulta es la
siguiente : Una ciudadana de la República de Moldova ( no Rumanía sino la república de Moldova)
está en España. De momento de forma legal ya que no ha superado los 3 meses del visado que
tiene. ¿Qué se puede hacer a los tres meses para que resida legalmente en España, sin tener que
volver a Moldova? De m... (TOL6.372.599)

Arrendamientos urbanos
Usucapión. ¿Que procedimiento es el más adecuado para adquirir un inmueble por usucapión? La
cliente lleva viviendo durante 17 años en el inmueble a partir de un arrendamiento, dispongo de
abundante documentación probatoria. Mi duda es que no se que acción ni que procedimiento
debo utilizar. (TOL6.367.395)
Concurso Voluntario y local arrendado. Buenos días,Mi cliente es arrendatario de un local
comercial cuya subasta (que le fue notificado hace unos días) se ha acordado en el marco de un
procdto. de concurso voluntario. El contrato de arrendamiento fue firmado en su día por el
administrador concursal (por lo cual es un acto posterior al inicio del concurso), y en el mismo no
se menciona la renuncia... (TOL6.388.321)

Propiedad horizontal
Reparto de gastos. Un Comunidad de Propietarios acuerda por unanimidad en una de sus juntas
realizar los pagos iguales para hacer frente a los gastos. (En el acta aparece reflejado lo siguiente:
"los propietarios presentes y representados acuerdan por unanimidad establecer una cuota
mensual de cuarenta euros para cada propietario de una vivienda para hacer frente a los gastos
mensuales de esta co... (TOL6.355.497)

