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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Aproximación al ámbito subjetivo del trabajador autónomo
La reformulación de los conceptos de dependencia y ajenidad a la luz de los recientes
pronunciamientos judiciales (TOL6.197.447)

Financiero y Tributario
La gestión tributaria. Órganos y procedimientos de gestión
Capítulo III. De la declaración a la autoliquidación (TOL6.440.538)

Mercantil
La reforma del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Consideraciones
críticas (Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 16, 17, 18/2017)
La reforma del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
Consideraciones críticas (Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada 16, 17, 18/2017) (TOL6.105.547)

Propiedad horizontal
Comunidades de Propietarios. 6ª Edición
Casos Prácticos de Comunidades de Propietarios 5ª Edición. (TOL702.607)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Demanda de acción de cesación por publicidad ilícita (TOL6.395.041)

Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibiciones de contratar (TOL6.425.402)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA URBANISMO Y
EDIFICACIÓN ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales. Compatibilidad de la indemnización por daños morales derivada
de vulneración de derechos fundamentales con la que resulta de la aplicación del Baremo de
Circulación. Falta de contradicción. Reitera criterio STS/4ª de 8 marzo 2017 (rcud. 2498/2015). Tribunal Supremo - Sala Cuarta... (TOL6.403.191)
Cosa juzgada. Efectos de la sentencia penal firme sobre un accidente trabajo. Produce efectos de
cosa juzgada la sentencia condenatoria cuando no hubo reserva de acciones y se pronuncia sobre
la responsabilidad civil condenando a uno y absolviendo a otro. Reitera doctrina. S. 22-12-2014
(R. 3364/2013). - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Re... (TOL6.403.205)
Demanda de extinción de contrato artículo 50 ET y otra posterior por despido disciplinario.
Acumulación de acciones (artículo 32 LRJS). Análisis de las causas que justifican la extinción vía
artículo 50 ET previamente a las que se imputan en el despido. Falta de contradicción porque en
la sentencia de contraste los hechos constitutivos del despido son anteriores a la fecha en que se
presenta la p... (TOL6.403.213)
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), sobre conflicto colectivo. Los pactos impugnados
son conformes a derecho porque no contienen previsiones sobre distribución irregular de la
jornada de trabajo que afecten al contenido del anterior acuerdo sobre esta materia. - Tribunal
Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 755/2017 Num. Rec.: 202/... (TOL6.403.225)
Asunto C-98/15. Procedimiento prejudicial. Directiva 97/81/CE. Acuerdo Marco UNICE, CEEP y
CES sobre el trabajo a tiempo parcial. Cláusula 4. Trabajadores y trabajadoras. Igualdad de trato
en materia de seguridad social. Directiva 79/7/CEE. Artículo 4. Trabajador a tiempo parcial de tipo
vertical. Prestación por desempleo. Normativa nacional que excluye los períodos de cotización
correspondientes... (TOL6.417.770)
Pensión por incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional. Cálculo de la
base reguladora. Antiguos trabajadores del Grupo Uralita. Convenio o Acuerdo Colectivo a
considerar a efectos de establecer el salario que les correspondería percibir de haber

permanecido en activo. Falta de contradicción. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera
- Jurisdicción: Social - Sentencia... (TOL6.420.741)
Premio de jubilación. Artículo 54 del convenio colectivo de paradores de turismo de España: el
premio de jubilación expiró el 31 de diciembre de 2010. 1er. motivo: falta de contradicción 2º
motivo: se desestima. El premio de jubilación expiró el 31 de diciembre de 2010, a tenor de lo
dispuesto en el convenio colectivo. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera Jurisdicción: Social - Se... (TOL6.427.375)
Se recurre la baja de oficio de la TGSS a un trabajadora de una empresa investigada por actividad
ilícita, la trabajadora tenía sentencia por despido improcedente e indemnización. Sentencia del TS
de 6/7/2009 y 29-11-2009 sobre el artículo 55 del RD 84-96 - Tribunal Superior de Justicia de Islas
Canarias sede en Santa Cruz de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo -... (TOL6.435.009)
Asunto C-214/16. Procedimiento prejudicial. Protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores. Directiva 2003/88/CE. Ordenación del tiempo de trabajo. Artículo 7. Compensación
en concepto de vacaciones anuales no disfrutadas que se abona a la conclusión de la relación
laboral. Normativa nacional que exige a los trabajadores disfrutar de sus vacaciones anuales antes
de poder saber si se... (TOL6.439.107)

Financiero y Tributario
Comprobación de valores. Motivación del dictamen pericial basado en el método de
comparación. Identificación de testigos o muestras. - Tribunal Económico-Administrativo Central Sección Duodécima - Jurisdicción: Resoluciones Administrativas - Num. Res.: 05240/2016/00/00
(TOL5.936.230)
Tráfico Exterior. Contrabando. Tenencia de especies protegidas incluidas en el Anexo A del
Reglamento (CE) 338/1997. Requisitos legales. Finalidad comercial. Infracción administrativa de
contrabando. - Tribunal Económico-Administrativo Central - Sección Duodécima - Jurisdicción:
Resoluciones Administrativas - Num. Res.: 07008/2016/00/00 (TOL6.012.125)
Reducción de las sanciones. Aplicación de la reducción del 25% cuando el ingreso se realiza
mediante compensación. Aplicación de la reducción del 25% cuando el ingreso se realiza en el
plazo del artículo 62.2 LGT concedido en la notificación de los acuerdos denegatorios de
solicitudes de aplazamientos y compensaciones. - Tribunal Económico-Administrativo Central Sección Duodécima - Jurisdicci... (TOL6.059.904)
Tasas locales. Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). Por ocupación del dominio
público local. Base imponible y tarifas. Informe técnico-económico. Doctrina jurisprudencial sobre
el alcance de la potestad local para fijar las tarifas y su control jurisdiccional. Compañía
distribuidora de energía eléctrica. Ocupación del suelo rústico con líneas eléctricas. - Tribunal

Supremo - Sala ... (TOL6.447.309)
Impuesto sobre Sucesiones. Determinar si el parentesco por afinidad se extingue cuando fallece
la persona que servía de vínculo entre el causante y el pariente por afinidad - Tribunal Supremo Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
1842/2017 - Num. Rec.: 3163/2016 - Ponente: Ángel Aguallo Avilés (TOL6.447.324)
Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) sobre devolución de retenciones
ingresadas a efectos del IRPF. Concepto de residencia fiscal. Régimen legal en lo que respecta a la
condición de contribuyente determinado por la residencia habitual. Noción y finalidad de las
ausencias esporádicas a que se refiere el artículo 9.1.a) LIRPF. Consideraciones sobre la exigencia
de un elemen... (TOL6.450.612)

Mercantil
Contrato de aval. Responsabilidad del avalista conforme a la Ley 57/68. Exclusión en el supuesto
de compra especulativa de vivienda. Carga de la prueba de la parte demandada. Irrelevancia de la
firma de la póliza de garantía posterior a la firma del contrato de compraventa. Inclusión de
cantidades abonadas en concepto de señal o arras, incluso en efectivo, y las reflejadas en efectos
cambiarios y... (TOL6.336.811)
Contrato de préstamo bancario con interés variable. Nulidad de la cláusula suelo. Condena en
costas de la demandada conforme al nuevo criterio jurisprudencial - Audiencia Provincial de
Valencia - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 446/2017 - Num. Rec.:
474/2017 - Ponente: Luis B. Seller Roca de Togores (TOL6.337.866)
Mandato. Poder otorgado para subsanar, modificar o completar la escritura de constitución de
hipoteca. Procedimiento extrajudicial de la venta de la finca hipotecada. Doctrina jurisprudencial
aplicable. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 557/2017 - Num. Rec.: 1550/2015 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO
(TOL6.402.970)
Concurso de acreedores. Validez de una hipoteca cuya escritura de constitución se otorgó cinco
meses antes de la declaración de concurso del hipotecante, y que fue registrada poco después de
la apertura del concurso. La capacidad para constituir la hipoteca, que se vería afectada después
de la declaración de concurso por las limitaciones a las facultades patrimoniales previstas en los
artículos 4... (TOL6.427.848)
Construcción del gasoducto denominado "Ramal a la Mariña lucense": autorización
administrativa a gas natural transporte SDG, aprobación del proyecto de ejecución y
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección
Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1879/2017 - Num.

Rec.: 1982/2015 - Ponente: Eduardo Espín Templado (TOL6.447.273)
La cláusula de intereses variables como condición general de la contratación. Infracción de los
artículos 80.1 y 82 TRLGCU y del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Los
préstamos bancarios a tipo variable. El tipo de referencia IRPH. Control de transparencia de la
cláusula de interés... (TOL6.450.914)

Extranjería
Derecho de extranjería. Solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias
excepcionales por razones de arraigo social, prevista en el artículo 124-2 RD. 557/2011. No puede
computarse el tiempo que ha estado en prisión preventiva como tiempo para la acreditación de la
permanencia continuada en España - Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las
Palmas de Gran Can... (TOL6.180.437)
Derecho de extranjería. Derecho a obtener el permiso de residencia temporal y trabajo. Arraigo
social. Antecedentes penales. Artículo 124.2 RD 557/2011 - Tribunal Superior de Justicia de Islas
Canarias sede en Santa Cruz de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 128/2017 - Num. Rec.: 19/2017 - Ponente: María del Pilar
Alonso Sotorrío (TOL6.434.700)
Procedimiento contencioso administrativo. Pérdida sobrevenida de su objeto. Extranjería.
Concesión de autorización posterior. - Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en
Santa Cruz de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 116/2017 - Num. Rec.: 6/2017 - Ponente: Pedro Manuel Hernández Cordobés
(TOL6.434.703)
Derecho de extranjería. Denegación del reconocimiento de la condición de refugiado.
Procediendo el grupo familiar solicitante de asilo de un país (Marruecos) en el que no relatan
peligro alguno para su libertad e integridad. - Audiencia Nacional - Sección Octava - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 554/2015 - Ponente: Fernando Luis Ruiz
Piñeiro (TOL6.438.461)
Auto de admisión. Extranjería.Tarjeta de residencia temporal. Aplicación del artículo 7 del Real
Decreto 240//2007, de 16 de febrero, a familiares de españoles residentes en España - Tribunal
Supremo - Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num.
Rec.: 3047/2017 - Ponente: JOSE JUAN SUAY RINCON (TOL6.441.741)
Denegación de asilo y protección subsidiaria. Ningún principio de prueba del relato de la
solicitante, ni siquiera indiciaria. Alega matrimonio forzado - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1870/2017 -

Num. Rec.: 3218/2016 - Ponente: Pedro José Yagüe Gil (TOL6.448.430)

Urbanismo y Edificación
El Tribunal Supremo confirma la competencia de la jurisdicción civil para ejercer el derecho de
retracto sobre el 'Algarrobico' a la Junta de Andalucía. La sentencia de la Sala III señala también
que el TSJ andaluz igualmente actuó con corrección cuando rechazó formular el requerimiento
económico que se le planteaba por parte de la Junta de Andalucía - Tribunal Supremo Jurisdicción: Contencioso... (TOL6.448.328)

Arrendamientos urbanos
Acción de reclamación de cantidad por rentas impagadas, indemnización por resolución
contractual anticipada al plazo pactado y demás gastos a abonar por el arrendatario derivados del
contrato de arrendamiento. Reglas de la carga de la prueba que establece el artículo 217 LECn ,
corresponde a la actora acreditar la realidad del contrato, el importe de la renta reclamada, y la
ocupación por parte d... (TOL6.418.120)
Acción de extinción de contrato de arrendamiento de vivienda, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 10 de la LAU. Contrato de arrendamiento de viviendas de Promoción Pública. Decreto
100/86. Prórroga legal, obligatoria para el arrendador, por un plazo de quince años, siempre y
cuando el inquilino reúna las condiciones exigidas por el artículo 1 de del Decreto. Acceso de los
inquilinos a la pro... (TOL6.440.626)
Arrendamientos turísticos. Actividad turística, alojamiento. Ley 2/2011, de Desarrollo y
Modernización del Turismo de Extremadura. Alquiler de viviendas entre particulares. El hecho de
ofertar el alojamiento en distintos portales de ofertas turísticas, de forma permanente en el
tiempo, sin limitación de fechas o periodos del año es de por si suficiente para considerar que se
trata del ejercicio d... (TOL6.441.756)
Arrendamientos Urbanos. Resolución contractual. Conexión ilegal de electricidad. Reformas de la
instalación eléctrica, falta de contador que precisaba la realización de obras que debe abonar el
arrendador al que también corresponde mantener en buen estado de conservación el inmueble, y
en condiciones de habitabilidad. Determinando la conexión ilegal como actuación contraria a la
buena fe, tanto d... (TOL6.442.966)
Arrendamientos Urbanos. Resolución contractual por la ejecución de obras sin consentimiento de
la arrendadora. Remodelación de la cocina. Doctrina sobre el consentimiento tácito, es preciso
que se den los siguientes requisitos: conocimiento y actitud pasiva, transcurso de un período
largo de tiempo, que existan evidencias de consentir la obra y un posible retraso desleal en el

ejercicio de accion... (TOL6.442.991)

Propiedad horizontal
Acción reivindicatoria ejercitada por un comunero en defensa de la comunidad. Inadmisión del
recurso de casación por falta de las formalidades propias del recurso de casación y carencia
manifiesta de fundamento por falta de acreditación del interés casacional alegado. La
improcedencia del recurso de casación determina la del extraordinario por infracción procesal. Tribunal Supremo - Sala Primer... (TOL6.355.897)
Acción declarativa de dominio. Determinación de si se goza de un derecho de paso para acceder a
la finca urbana por el pasillo que atraviesa el jardín de la finca urbana del demandado, paso que
se ve impedido por la puerta colocada en dicho pasillo por el demandado y cuya supresión solicita
la demandante. Acción confesoria de servidumbre de paso. Se exige justo título de dominio sobre
la cosa obj... (TOL6.429.311)
Propiedad horizontal. Reclamación por daños causados por filtraciones de agua de lluvia
procedente de la cubierta de la comunidad. Acción de subrogación del artículo 43 de la LCS.
Acuerdo transaccional con la aseguradora en virtud del cual la demandada abonaba a la
aseguradora la suma de 13.500 y la aseguradora desistía de todos los procedimientos, civiles y
penales. Se impugna el acuerdo de tran... (TOL6.438.919)
Propiedad horizontal. Necesidad de acuerdo de la junta de propietarios adoptado por unanimidad
para la alteración de la fachada del edificio. Recurso de casación por interés casacional al amparo
del ordinal 3º del artículo 477.2 de la LEC contra sentencia recaída en juicio ordinario sobre
propiedad horizontal tramitado en atención a la materia. Inadmisión del recurso de casación por
incurrir en c... (TOL6.441.368)
Propiedad horizontal. Acción de reposición al estado anterior. Elementos comunes de uso
privativo. Terraza privativa, por el hecho de tener salida propia y encontrarse dentro de los
límites del uso y superficie privativos, no se debe olvidar que ese espacio es techo de elementos
comunes y, por lo tanto, también participa de la naturaleza de elemento común, razón por la que
su uso privativo es nec... (TOL6.443.096)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL URBANISMO Y EDIFICACIÓN JURÍDICO
Laboral

Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2017-2020 (TOL6.450.839)

Financiero y Tributario
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de
noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego , en lo
relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud
y otorgamie... (TOL6.447.265)
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para el pago por vía electrónica de la tasas vigentes en la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar: 063 gastos y remuneraciones en dirección e inspección de
obras; 064 explotación de obras y servicios; 065 canon por ocupación y aprovechamiento del
DPMT; y 066 prestación de servi... (TOL6.449.431)
Orden HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la
convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (TOL6.450.838)

Mercantil
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
establecen las condiciones para la prestación del servicio de creador de mercado obligatorio por
parte de los operadores dominantes del mercado de gas natural (TOL6.448.344)
Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el establecimiento y cambio de
puerto base de los buques pesqueros, y por el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9
de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca
(TOL6.450.841)
Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
obligaciones de publicidad a través de la página web de las Empresas de Servicios de Inversión en
materia de gobierno corporativo y política de remuneracionesy por la que se modifica la Circular
7/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas
contables, cuentas anual... (TOL6.450.843)

Urbanismo y Edificación

Real Decreto 1033/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de actuaciones para
garantizar una gestión eficiente del agua destinada al riego agrícola (TOL6.450.840)

Jurídico
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2018 (TOL6.450.842)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Contenido del convenio colectivo. configuracion y regimen juridico (TOL6.450.567)
Trabajo autónomo en el marco del derecho del trabajo y de la seguridad social (TOL6.450.568)
Contratos Laborales y Temporalidad (TOL6.450.578)
Los derechos de la mujer a la libre elección de las circunstancias del parto (TOL6.450.589)

Financiero y Tributario
Intervención y tributación local de los sectores regulados (TOL6.450.563)
Todo procedimiento tributario 2017-2018 (TOL6.450.566)
Haciendas locales y patrimonio histórico y cultural (TOL6.450.587)

Mercantil
Transacción expresa y tácita, la (TOL6.450.565)

Formularios Concursales 7ª Edición 2017 (TOL6.450.583)

CONSULTA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCANTIL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Financiero y Tributario
Impuesto de sucesiones base imponible y usufructo. Muere una viuda que tiene el usufructo de la
mitad de la casa (estaban casados en gananciales y la otra mitad de la casa era suya, por cierto la
casa era vivienda habitual del matrimonio). Los herederos son sus cuatro hijos y la valoración de
la casa es de 100.000.Reciben una carta de liquidación del Impuesto de Sucesiones en la que se
determina ... (TOL6.447.340)

Contabilidad y auditoría
Cuenta 113. Mi consulta es la siguiente, si en el ejercicio 2.017 se contabilizase una factura del
año 2.016, ¿los movimientos a realizar serían los siguientes?113472 a 41A fecha 31/12/xx, con el
cálculo del impuesto de sociedades, aplicar una DIFERENCIA PERMANENTE NEGATIVACon
respecto a la cuenta 113, ¿se debe hacer algo? ¿se acumulan los saldos en ejercicios futuros?
(TOL6.449.553)
Inspección impuesto de sociedades. Buenas tardes,A mi cliente le han hecho una inspección de
sociedades, y le mandan declaración complementaria por estos importes:Mi pregunta es como
contabilizar los importes y si son deducibles :Cuota por impuesto no ingresado año 2013: 300
euros (Lo llevo a reservas)Gastos de demora : 75 euros (deducible)Sancion: ... (TOL6.449.556)

Mercantil
Cláusula-Suelo-Convenio. Tengo un cliente que tiene cláusula suelo en su escritura de préstamo
hipotecario sobre su vivienda habitual. El cliente trabaja para una administración publica y ha
efectuado la reclamación extrajudicial. El banco le ha contestado a su reclamación, le reconoce
que existe clausula suelo pero le deniega la eliminación de la cláusula suelo y la devolución de las
cantidades ... (TOL6.450.820)

Arrendamientos urbanos
alquiler de vivienda con serv. de hosteleria IVA al 10%. En dos sociedades del mismo grupo, la
sociedad A alquila un chalet a la sociedad B y dicha sociedad B le imputa como rendimiento en
especie a su administrador los gastos por alquier.Al ser alquileres entre sociedades el IVA es del
21%.Mi pregunta es: Si la sociedad A además del cobro por alquiler, le presta servicios de
hostelería a la soci... (TOL6.374.283)

Propiedad horizontal
Administrador cesado. Una comunidad tomó el acuerdo de cesar el administrador de fincas
colegiado pero, en el punto de ruegos y preguntas.El administrador demandó a la comunidad por
ese motivo y reclamando un año de honorarios. La contestacion de la abogada de la comunidad
es: Que ningun propietario impugnó los acuerdos y por tanto es valido ya que el admimistrador
no esta legitimado.¿Como se pue... (TOL6.443.643)
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