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DOCTRINA
MERCANTIL
Mercantil
El embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios
Capítulo IV. Los fondos reembolsables como objeto de embargo (TOL6.503.585)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Modelo de escrito extrajudicial en materia de Obsolescencia Programada (TOL6.408.927)
Escrito de reclamación de pago ante la administración contratante (TOL6.425.401)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Recurso de casación ordinaria. Motivos del recurso de casación. Error en la apreciación de la
prueba: Revisión de hechos probados. La revisión sólo puede basarse en prueba documental. No
cabe la alegación de prueba negativa, como se ha puesto de relieve por la Sala en numerosas
ocasiones, Reitera doctrina - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num.... (TOL6.441.472)
Procedimiento laboral. Aplicación del artículo 97.3 LRJS a una Entidad Gestora de la Seguridad
Social, apreciándose temeridad e imponiéndose las costas. La temeridad impuesta en la sentencia
recurrida no tiene sentencia hábil de contradicción, que contempla un supuesto distinto. Por el
contrario en la imposición de costas se mantiene la doctrina de la Sala con arreglo a la que cabe
imponer las de... (TOL6.449.474)
Viudedad para perceptor de cuantía a tanto alzado. 1) Pensión de viudedad en supuestos de
separación judicial o divorcio. Síntesis de doctrina. 2) Compensación patrimonial de pago único al
disolverse el matrimonio: no equivale a pensión. 3) El pago de tracto único no constituye título de
acceso a la prestación. Reitera doctrina de STS 537/2017 de 21 junio (rec. 1177/2016). Fallo. Casa
y anula STS... (TOL6.449.479)
Pensión de Jubilación anticipada por discapacidad. Trabajador afectado de Agenesia por
Talidomida. La patología congénita que padece el actor y sus limitaciones funcionales, no han
experimentado cambio desde el nacimiento. Se estima el recurso, reconociéndolo la prestación
solicitada. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia -

Num. Res.: 1014/2017 - Nu... (TOL6.478.037)
Crédito horario de los representantes de los trabajadores. La empresa venía reconociendo 40
horas en doce meses y pasa a reconocer 40 horas en once meses. Inexistencia de condición más
beneficiosa. Aplicación del criterio adoptado en la STS de 23-3-2015 (Rec. 49/2014). - Tribunal
Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 31/2018 Num. Rec.: 58/2017 -... (TOL6.498.845)
FOGASA. Para el cálculo de sus obligaciones se computa el salario real, siempre que sea inferior al
duplo del SMI que es el tope. En contratos a tiempo parcial ese límite se reduce en igual
porcentaje que la jornada laboral pactada. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 40/2018 - Num. Rec.: 4066/2015 - Ponente: ANGEL
ANTONIO BLASCO PELL... (TOL6.498.877)
Riesgos laborales. Fuente de riesgo "frío y calor" y trabajo a la intemperie. Requerimientos
realizados por la Inspección de trabajo. Comisión de una falta grave del articulo 12.1 b) de la
LISOS. Acta de infracción - Juzgado de lo Social - Sección Novena - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 415/2017 - Num. Rec.: 552/2017 - Ponente: Ramón Jesús Toubes Torres
(TOL6.525.961)
Riesgo durante el embarazo. Discriminación por razón de sexo. Nulidad de resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social por anulación de alta laboral para contrato por
interinidad por no incorporación al puesto de trabajo por encontrarse en situación de riesgo
durante el embarazo. - Tribunal Supremo - Sección Cuarta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 29... (TOL6.538.712)

Financiero y Tributario
Fraude carrusel. Devolución de las cuotas ingresadas por las sociedades pantallas o truchas.
Derecho a la devolución de las cuotas soportadas como sujeto pasivo invertido en las operaciones
intracomunitarias.Incongruencia omisiva: Estimar por incurrir la sala en una incongruencia por
omisión.Incorrecto planteamiento de los motivos de casación. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Segunda -... (TOL6.498.981)
IRPF. Insuficiencia de cuantía. Defectuosa formalización. No ha lugar. Naturaleza empresarial o
profesional de una determinada actividad. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 281/2018 - Num. Rec.: 12/2017
- Ponente: Ángel Aguallo Avilés (TOL6.526.223)
Responsabilidad solidaria en aplicación del artículo 131.5 a) de la Ley 230/1963 General Tributaria
[ artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003]. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 282/2018 - Num. Rec.: 17/2017

- Ponente: Ángel Aguallo Avilés (TOL6.526.224)
Grandes contribuyentes. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el
Patrimonio del ejercicio 2005. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 319/2018 - Num. Rec.: 2794/2016 - Ponente:
José Díaz Delgado (TOL6.531.056)
Expediente ejecutivo incoado por una deuda en concepto de IVA y una sanción que son
declaradas nulas. Adjudicación improcedente de un inmueble del obligado tributario. Importe de
la indemnización. No se acepta el importe de la adjudicación directa del inmueble (la subasta
quedó desierta) porque, en virtud del artículo 66.5 del Real Decreto 520/2005, tal valoración,
«como todo el procedimiento eje... (TOL6.531.081)
Impuesto sobre Sociedades. Plazo máximo de las actuaciones inspectoras. Prejudicialidad penal.
No concurre la preceptiva identidad entre la sentencia impugnada y las aportadas de contraste. Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 333/2018 - Num. Rec.: 62/2017 - Ponente: Ángel Aguallo Avilés
(TOL6.531.094)

Mercantil
Conflicto negativo de competencia territorial. Juicio verbal. Límite temporal para el control de
oficio de la competencia y perpetuación de la jurisdicción. Intervención del Ministerio Fiscal Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.:
190/2017 - Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO (TOL6.498.217)
Se estima el recurso contra declaración de responsabilidad solidaria de deudas contraídas por
cuotas y recargos mantenido con la Seguridad Social. La Sala de instancia olvida la máxima in
claris non fit interpretatio (artículo 3 del Código Civil) y es contraria a la seguridad jurídica, choca
con una interpretación sistemática del mismo artículo 149.2 y olvida el principio par conditio
creditorum ... (TOL6.509.343)
Acción reivindicatoria sobre marca comunitaria. Plasmación de la doctrina establecida por la
STJUE de 23 de noviembre de 2017. Aplicación del artículo 2.2 de la Ley de Marcas a una marca
comunitaria: reivindicabilidad en casos distintos a la marca del agente. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 85/2018 - Num. Rec.:
484/2014 - Ponente:... (TOL6.516.408)
Impugnación de acuerdo social de sociedad filial por varios socios de la sociedad matriz de la
sociedad cuyo acuerdo se impugnaba, por abuso de derecho. Régimen anterior a la reforma
operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. Causa de nulidad, no de anulabilidad. Plazo de
caducidad. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia -

Num. Res.: 87/2018 - Nu... (TOL6.516.639)
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona seguido a instancia de la
entidadmercantil PSA Financial Services Espain EFC, S.A., contra el Excmo. Ayuntamiento de
Albacete sobre sanción de tráfico. Imposibilidad de presentación de la documentación a través de
la Sede Electrónica municipal. Obligación de comunicación electrónica en sus relaciones con las
administraciones pú... (TOL6.516.664)
Responsabilidad patrimonial Estado legislador por violación derecho comunitario. Claúsulas
abusivas. STJUE 14/3/2013 asunto c-415/11. No se aprecia infracción suficientemente
caracterizada. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 298/2018 - Num. Rec.: 5017/2016 - Ponente: OCTAVIO
JUAN HERRERO PINA (TOL6.531.025)
Irregistrabilidad de la marca nacional colectiva número 3.012.390 "Barcelona" para las clases 01 a
45 del nomenclátor internacional de marcas. Artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de marcas. Ayuntamiento de Barcelona. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Tercera Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 378/2018 - Num. Rec.:
1364/2017 - Ponente: J... (TOL6.536.420)

Extranjería
Auto de admisión; determinar si, en aplicación del artículo 57.2 de la LOEX, procede la expulsión
automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos
sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por
el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en su apartado 5 y 12 de la Directiva 2003/109/CE
del Consejo. - Trib... (TOL6.513.744)
Derecho de extranjería. Expulsión de padre de menor español con el que no tiene relación.
Condenado por impago pensión alimentos. No concurren circunstancias contempladas en
sentencia TC 186/2013 ni en la de TJUE 13-9-2016. Tiene madre española pero no concurre
circunstancias 57.5 LOEX - Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Santa Cruz de
Tenerife - Sección Primera - Jurisdicció... (TOL6.524.563)
Interpretación: artículos 66 y 124.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, determinar si para la
concesión de autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo social
es necesaria la acreditación de la solvencia económica del empleador en los términos previstos en
el artículo 64.3.e) del R... (TOL6.530.967)
Derecho de extranjería. Denegación de la solicitud de nacionalidad española por residencia al
considerar que no cumple al plazo de residencia legalmente exigido. Requisitos legales para la
adquisición de nacionalidad y su interpretación jurisprudencial. - Audiencia Nacional - Sección

Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 236/2016 - Ponente:
José Félix Méndez ... (TOL6.533.473)
Derecho de extranjería. Extinción de autorización de residencia y trabajo por cuenta inicial por
inexactitud grave de las alegaciones formuladas para obtener la autorización. Presentación de un
contrato ficticio - Tribunal Superior de Justicia de Aragón - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 21/2018 - Num. Rec.: 23/2017 - Ponente:
JUAN CARLOS ZAPATA ... (TOL6.536.269)
Derecho de extranjería. Derecho de asilo y protección subsidiaria. Normativa aplicable. Nacional
de Ucrania. Denegación del reconocimiento de la condición de refugiado. No se ha expuesto una
situación personal y concreta susceptible de la protección internacional solicitada. - Audiencia
Nacional - Sección Octava - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.:
204/2017 - Ponent... (TOL6.537.070)

Arrendamientos urbanos
Arrendamientos urbanos. Resolución del contrato de arrendamiento de local de negocio por falta
de pago de la renta, y reclamación de cantidad. Carta de requerimiento de pago. Diligencia de
notificación, citación y requerimiento Enervación de la acción de desahucio requiere que en el
momento de la demanda las rentas adeudadas sean consignadas para su pago - Audiencia
Provincial de Zamora - Secci... (TOL6.505.192)
Arrendamiento de local de negocio. Duración. Contrato celebrado bajo la vigencia del RDL 2/195,
en el que se pacta la sumisión a la prórroga forzosa. Inadmisión del recurso de casación por
incumplimiento de los requisitos del escrito de interposición (artículo 483.2.2.º LEC) por omisión
de cita de norma jurídica infringida. Inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal
como consec... (TOL6.509.115)
Pago de la pena pactada en un contrato de arrendamiento de inmueble para la explotación de un
negocio cuando, tras el incumplimiento del arrendatario y abandono del local, el arrendador
celebra un nuevo contrato de arrendamiento con un tercero. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 74/2018 - Num. Rec.: 1203/2015 Ponente: María de los ... (TOL6.526.207)
Acción de desahucio de local de negocio por expiración del término contractual al amparo de lo
previsto en la Disposición Transitoria 3ª, apartado B , 3, de la Ley de Arrendamientos Urbanos de
1994. Novación del contrato por ampliación de los metros arrendados al objeto de constituir
vivienda-local. La Doctrina del TS para dilucidar la naturaleza del contrato establece que se
atiende al concepto ... (TOL6.533.171)
Arrendamientos urbanos. Resolución contractual por incumplimiento del arrendador de las
obligaciones de asegurar el goce pacífico de la cosa arrendada. Humedades, suciedad y defectos

en la cerradura de la puerta. - Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - Num. Res.: 13/2018 - Num. Rec.: 547/2017 - Ponente: FRANCISCO TUERO ALLER
(TOL6.533.689)

Propiedad horizontal
Propiedad horizontal. Atribución en los estatutos de la comunidad de carácter privativo a una
terraza que es cubierta del edificio - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 3722/2015 - Ponente: Francisco Marín Castán
(TOL6.509.185)
Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdo adoptado en junta de propietarios. Cerramiento
de plaza de garaje. Abuso de derecho. Recurso de casación por interés casacional contra
sentencia recaída en juicio ordinario en ejercicio de acción de impugnación de acuerdo adoptado
en junta de propietarios tramitado en atención a la materia. Inadmisión del recurso de casación
por carencia manifiesta de ... (TOL6.516.642)
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Coria a inscribir una
escritura de declaración de obra nueva terminada, declaración de obra nueva en construcción y
división horizontal. - DGRN: Resoluciones contra calificaciones de los Registros de la Propiedad Jurisdicc... (TOL6.518.822)
Atribución del pago de las cuotas de comunidad de propietarios en procesos de familia cuando la
vivienda familiar es asignada a la esposa y progenitora custodio. Será el usuario del inmueble el
final beneficiario de los servicios que se sufragan con cargo a la mensualidad quién haga frente
por sí y en exclusiva del pago del concepto de cuotas de comunidad de propietarios - Audiencia
Provincial de... (TOL6.526.996)
Propiedad horizontal. Acción declarativa y de reposición. Obras ilegales por inconsentidas.
Acristalamiento deslizante en balcón de uso privativo con alteración de fachada incorporando el
espacio del balcón al salón. Distinción entre el cerramiento de lavanderías. No se aprecia abuso
de derecho ni mala fe de la comunidad. Acuerdo en firme, adoptado por la Comunidad en Junta
General de no permitir... (TOL6.531.989)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral

Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los
Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los
delitos, para el ejercicio presupuestari... (TOL6.531.296)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en
Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017 (TOL6.537.894)
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (TOL6.538.258)
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la
siniestralidad laboral (TOL6.538.259)
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia
Española de Economía Social 2017-2020 (TOL6.538.711)

Financiero y Tributario
Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por el Real Decreto 215/2014, de
28 de marzo (TOL6.531.297)
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el
registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las
representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y
actuaciones por internet ante la Agencia Tribut... (TOL6.538.262)

Mercantil
Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018 (TOL6.538.260)
Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada en la industria de la Defensa entre el Reino
de España y el Gobierno de la República de Turquía, hecho en Ankara el 25 de junio de 2014

(TOL6.538.707)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
La Cláusula Laboral en los Acuerdos de Libre Comercio (TOL6.537.983)
DESPIDOS: UNA FORMA PRÁCTICA Y DISTINTA DE ESTUDIARLOS 11ª Ed. (TOL6.537.988)

Financiero y Tributario
Legislación de haciendas locales (TOL6.537.984)

Mercantil
La Ordenación Internacional y Europea de las Entidades de Crédito. La Unión Bancaria
(TOL6.537.974)
Banca y seguros (TOL6.537.992)
Rehabilitación de contratos de financiación, la (TOL6.538.016)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA MERCANTIL ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Paternidad Autónomo y bonificación. Buenos días,Tras la publicación de la ley 6/2017, los
autónomos, que cumplan los requisitos, tienen una bonificación en sus cuotas del 100% mientras
se encuentren en situación de baja por paternidad (art. 6 de la citada ley). Sin embargo, uno de
los requisitos es que la duración del periodo de esta baja sea de al menos un mes, pero ¿si la

paternidad en la actua... (TOL6.512.352)

Financiero y Tributario
La sociedad consultante está obligada a la llevanza de los libros registros mediante el Suministro
Inmediato de Información, emitiendo facturas simplificadas por las operaciones que realiza.
Consulta número: V0140-18. La sociedad consultante está obligada a la llevanza de los libros
registros mediante el Suministro Inmediato de Información, emitiendo facturas simplificadas...
(TOL6.512.396)

Contabilidad y auditoría
UTES. Necesito aclarar unas dudas sobre la contabilidad de una UTE, la cual está acogida, en el
criterio de imputación al art. 51.2, es decir, a fecha de cierre y está constituída por dos socios, los
cuales ya disponen del balance para incorporar en sus respectivas contabilidades según el
porcentaje de cada uno.El balance que queda a 31/12/2017 es el siguiente: cta (607)
150.000euroscta (623) ... (TOL6.536.592)

Mercantil
Responsabilidad patrimonial por revisión de tasas. Hola. Supuesto de hecho:Ayuntamiento que
en el año 2017 tiene una ordenanza fiscal que fija la tasa por transmisión de licencia de taxi en
12.000 euros. Mi cliente paga. Al año siguiente el Ayuntamiento se da cuenta de que no están
bien fijadas y, tras hacer estudio económico, que no había hecho en la de 2017, publica una
nueva por la que reduce ... (TOL6.530.927)

Arrendamientos urbanos
Auto despachando ejecución dineraria. Buenas noches:Me encuentro con un asunto en el cual mi
cliente es desahuciado por impago de rentas.En la ejecución se reclaman rentas debidas hasta la
demanda y posteriormente hasta el lanzamiento.Examinada la documentación observó que mi
cliente ha abonado rentas posteriores a la demanda, si bien han transcurrido los plazos legales
para oponerse por pluspeti... (TOL6.536.586)

Propiedad horizontal

Votación cese administrador en comunidad. Se trata de una Comunidad de propietarios
compuesta por varias subcomunidades:- El portal 1 a 4 forma una subcomunidad con su
presidente y vicepresidente por cada portal.- Los portales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 forman cada uno una
subcomunidad con Presidente y Vicepresidente cada uno.- Los portales 11 a 14 forman otra
subcomunidad con Presidente y vicepresiident... (TOL6.477.962)
Síndrome de Diógenes. Buenos días:En una comunidad de vecinos donde una vivienda tiene una
inquilina con síndrome de diógenes y cuyo propietario de esa vivienda no tiene intención de
hacer nada al respecto. Qué puede hacer la comunidad? (TOL6.492.142)
Molestias con perros. Que más puede hacer una comunidad que tiene un propietario que tiene la
costumbre de dejar encerrado en el piso a su perro durante varios días ( causando malestar al
resto de los vecinos que tienen que soportar los ladridos de ese animal). El propietario de dicha
mascota fue avisado anteriormente telefónicamente y por medio de e-mail. Haciendo caso omiso.
(TOL6.494.736)

