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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Propuestas para una regulación igualitaria de la protección por maternidad y paternidad
Capítulo Primero. Revisión crítica de la protección por maternidad (TOL6.511.325)

Financiero y Tributario

Las opciones tributarias en el ordenamiento español
Capítulo I. La incidencia de las opciones en los elementos esenciales del tributo:
perspectiva general (TOL6.553.926)

Mercantil
El embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios
Capítulo VII. Actuaciones del procedimiento de apremio (TOL6.503.584)

Propiedad horizontal
Puntos de relevancia para la creación de una subcomunidad
Puntos de relevancia para la creación de una subcomunidad (TOL6.553.918)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Escrito de la administración concursal informado a requerimiento del juzgado sobre existencia de
crédito contra la masa (TOL6.498.400)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA ARRENDAMIENTOS

URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Nombramientos como interinos o eventuales médicos sin especialidad para ocupar puestos
reservados a médicos con una especialidad concreta. Cese y pérdida de la condición de personal
estatutario. Médico interino de Urgencias Hospitalarias. Cese acordado sobre el argumento de
que en la oferta del Servicio Público de Empleo (SOIB) hay candidatos disponibles que ostenta la
titulación exigida para el... (TOL6.425.706)
Veterinario funcionario que denuncia mediante acta un problema de bienestar animal en el
matadero. Protección de los derechos fundamentales. Expediente disciplinario irregular incoado a
funcionario. Adopción de medida cautelar de traslado del puesto de trabajo durante seis meses.
Contra la mercantil Industrias Cárnicas, S.A. (INCARLOPSA). - Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha - Se... (TOL6.437.420)
Incompetencia del orden social de la jurisdicción. Miembro del Consejo de Administración y alto
ejecutivo de la empresa. Inexistencia de contradicción. Las sentencias en comparación aplican la
misma doctrina, pero las circunstancias de uno y otro caso son diferentes. Tanto en lo que afecta
al alcance y relevancia de los poderes y facultades de actuación, como a la autonomía y
responsabilidad en e... (TOL6.478.315)
Extinción del contrato por voluntad del trabajador. Retrasos continuados ambas en el pago de los
salarios. Inexistencia de contradicción, pues aunque sentencias se refieren a la misma empresa y
a idéntico periodo temporal, sus hdp son sustancialmente diferentes, y la anomalía que esto
comporta no puede trascender al juicio de contradicción. Tampoco hay contradicción con
referencial en la que la s... (TOL6.498.933)
Revisión por agravación: IPT. IPP derivada de AT. Visión del ojo izquierdo que no guarda relación
con el accidente. La Mutua que satisfizo la indemnización por la pérdida de la visión del ojo
derecho no tiene que asumir la responsabilidad de la IPT derivada de la apreciación conjunta de
todas las secuelas. Falta de contradicción. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera Jurisdicción: ... (TOL6.510.991)
Acoso laboral e incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Riesgos
psicosociales. Responsabilidad empresarial contra Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra por inadecuado funcionamiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales por la
descoordinación, falta de colaboración y enfrentamiento entre miembros del mismo servicio que
ha provocado tardanza en la i... (TOL6.521.255)
Pensión de orfandad reconocida a favor de tres huérfanos absolutos. Fecha de efectos. El INSS
retrotrae los efectos a los tres meses anteriores a la solicitud formulada por el tutor. El tutor
solicitó la pensión dentro de los tres meses siguientes a su aceptación del cargo. El causante
falleció el 26 de abril de 2013 y los abuelos de los huérfanos fueron designados tutores y

aceptaron el cargo el... (TOL6.538.345)
Responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto de las obligaciones salariales de la
empresa contratista durante la vigencia de la contrata. Pertenece al círculo de la «propia
actividad» de una empresa municipal dedicada a la gestión integral del ciclo hídrico, la ejecución
de obras, la realización de acometidas y la reparación de averías en las redes de abastecimiento,
alcantarillado ... (TOL6.538.424)
Pensión de jubilación. Trabajador que, tras prestar servicios encuadrado en el Régimen General
de la Seguridad Social, pasa al RETA, continuando realizando la misma actividad. Cuando pasa a
este régimen está exonerado del pago de cuotas -excepto las correspondientes a IT- por haber
cumplido 65 años y tener más de 35 cotizados. Accede a la pensión de jubilación en el Régimen
General de la Segurida... (TOL6.538.599)

Financiero y Tributario
Se inicia un procedimiento de comprobación de alcance parcial, extendiéndose al IVA de
determinados períodos de liquidación, con alcance parcial expresamente definido en los
siguientes términos: "Comprobar la veracidad de las operaciones efectuadas con determinada
sociedad ".Se plantea el carácter interruptivo de estas actuaciones respecto del plazo de
prescripción de la acción par sancionar por ... (TOL6.384.692)
Procedimiento de recaudación. Procedimientos concursales. Se plantea si la Administración
tributaria está facultada para dictar la providencia de apremio de las deudas contra la masa sin la
previa calificación de las mismas cómo tales por parte del Juez del concurso. - Tribunal
Económico-Administrativo Central - Sección Duodécima - Jurisdicción: Resoluciones
Administrativas - Num. Res.: 04587/2... (TOL6.441.655)
Transporte de mercancías por carretera. Simulación relativa. Creación de oficio de una
comunidad de bienes, con asignación de un NIF. Artículo 42 del RD 1211/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de ordenación de los transportes
terrestres.Miembros de una familia que están dados de alta individualmente en la actividad de
transporte de mercancías por carretera, t... (TOL6.499.052)
Responsabilidad patrimonial del estado legislador por aplicación normativa del impuesto de
sucesiones contraria al derecho comunitario según S.T.J.U.E. de 3 de septiembre de 2014, asunto
127/12. Aplicación a residentes en terceros países. Concurrencia de los requisitos establecidos.
Indemnización procedente. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción:
Contencioso-Administra... (TOL6.525.924)
Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del
agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica
de alta tensión y del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. No hay

incongruencia omisiva, ya que la sentencia impugnada da respuesta a la cuestión que se dice
silenciada en ella. La Ley de Gali... (TOL6.531.100)
Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Reducción de los rendimientos obtenidos con un
periodo de generación superior a dos años (artículo 32.1 de la Ley del IRPF). Lo son los que
proceden del ejercicio profesional como abogado en el asesoramiento o defensa en litigios que se
han prolongado en el tiempo más de dos años y se perciben a su finalización, en un único periodo
impositivo. Inte... (TOL6.550.887)

Mercantil
Concurso. Honorarios de abogado y derechos de procurador. Fecha de prestación efectiva de los
servicios a efectos de la clasificación del crédito como concursal o contra la masa. Principio del
devengo, no de la exigibilidad. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 417/2017 - Num. Rec.: 2568/2014 - Ponente: Pedro José Vela Torres
(TOL6.206.530)
Establecimiento de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
correspondientes a 2014 (Orden IET/350/14). - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Tercera
- Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1974/2017 - Num. Rec.:
3374/2015 - Ponente: Eduardo Espín Templado (TOL6.460.366)
Asunto C-3/17. Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Artículo 56 TFUE —
Artículo 4 TUE, apartado 3 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —
Restricciones — Juegos de azar — Normativa nacional — Explotación por el Estado de
determinadas modalidades de juegos de azar — Exclusividad — Régimen de concesión para otras
modalidades de juego — Exigencia de autoriz... (TOL6.519.951)
Propiedad Industrial. Marca "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta). Marcas notorias. Riesgo de
vinculación. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Tercera - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 295/2018 - Num. Rec.: 1153/2016 - Ponente: Diego
Córdoba Castroverde (TOL6.538.459)
Contratos. Interpretación. Aplicación de cláusula penal. Moderación. Formalización entre el
Futbol Club Barcelona y Real Sporting de Gijón, de un contrato en documento privado por medio
del cual el primer club traspasó gratuita y definitivamente al segundo los derechos federativos del
jugador que prestó su consentimiento en el mismo documento. - Tribunal Supremo - Sala Primera
- Sección Primera -... (TOL6.554.405)
Cláusula suelo. Declaración de nulidad por falta de transparencia. Efecto restitutorio pleno o ex
tunc. Artículo 1303 del Código Civil. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 163/2018 - Num. Rec.: 2123/2015 - Ponente:

FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO (TOL6.554.416)
Protección de datos de carácter personal. Registros de morosos. Deuda derivada de servicios de
telefonía móvil. Requisito de existencia de una deuda cierta, exacta, líquida y exigible. Pago
parcial de las facturas. Reclamaciones del deudor por disconformidad con las cantidades
facturadas. Cesión del crédito. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - N... (TOL6.554.664)
Cantidades indebidamente percibidas por mercantil en el abono de las liquidaciones de las
bonificaciones correspondientes al transporte aéreo de pasajeros residentes en la Comunidad
Autónoma de Canarias. Período que abarca desde noviembre de 2007 a marzo de 2011 liquidadas
por el Tesoro Público en el periodo de enero de 2008 a mayo de 2011. - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Tercera - Ju... (TOL6.556.109)

Extranjería
Derecho de extranjería. Se recurre la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada
en territorio español por un período de 5 años, por imperativo del artículo 57.2 de la Ley Orgánica
4/2000 que conlleva la extinción de la Autorización de Residencia Permanente y que extiende la
prohibición de entrada a los territorios de los Estados del Espacio Schengen. Estima la anulación
de la ... (TOL6.425.867)
Derecho de extranjería. Denegación de la nacionalidad española por residencia por no haber
transcurrido el plazo legalmente exigido de cinco años de residencia legalmente continuada, que
tiene que ser anterior a la petición de la nacionalidad española. - Audiencia Nacional - Sección
Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 102/2016 - Ponente:
Fernando de Mateo M... (TOL6.527.708)
Derecho de extranjería. Se recurre la resolución de denegación de la nacionalidad española por
residencia por no haber transcurrido el plazo legalmente exigido de dos años de residencia legal.
Se entiende acreditada el plazo de dos años de residencia legal en España, por certificado de
empadronamiento, lo que impone la estimación del recurso. - Audiencia Nacional - Sección
Tercera - Jurisdicción:... (TOL6.528.615)
Derecho de extranjería. Denegación del reconocimiento de la condición refugiado. Nacional de
Iraq. Tercera solicitud de Asilo. No existen elementos de juicio diferentes que permitan variar el
criterio denegatorio ya expuesto anteriormente. Relato basado en una problemática
estrictamente económica - Audiencia Nacional - Sección Octava - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. R... (TOL6.534.817)
Asilo. Auto de Inadmisión. Defectuosa preparación. Carencia de fundamento. - Tribunal Supremo
- Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.:

84/2017 - Ponente: Celsa Picó Lorenzo (TOL6.554.674)

Arrendamientos urbanos
Desahucio por precario. Recurso de casación por interés casacional contra sentencia recaída en
juicio ordinario, tramitado en atención a su materia. Inadmisión del recurso de casación por falta
de acreditación del interés casacional (artículo 483.2.3º LEC) y por haberse resuelto otros
recursos sustancialmente iguales en sentido contrario del pretendido por el recurrente (artículo
483.2. 4º LEC). ... (TOL6.531.069)
Arrendamientos urbanos. Juicio verbal de Desahucio por expiración legal y contractual del plazo.
Normativa aplicable. Contrato celebrado con posterioridad al RD-L 2/1985, de 30 de abril, no se
pactó en régimen de prórroga forzosa sino con una duración determinada. Prórroga por tácita
reconducción. Extinción del contrato - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta Jurisdicción: Civil - ... (TOL6.550.018)
Arrendamientos urbanos. Arrendamiento de local de negocio con vivienda. Juicio verbal de
Desahucio por expiración legal y contractual del plazo. Calificación del contrato. Arrendamientos
de vivienda son aquellos que recayendo sobre edificaciones urbanas habitables se celebran con la
intención de atender la necesidad permanente de vivienda del arrendatario y de las personas que
con él convivan. Ar... (TOL6.550.019)
Arrendamientos urbanos. Contrato de arrendamiento de vivienda. Acción de reclamación de
cantidad por indemnización por daños. Valoración de la prueba. - Audiencia Provincial de Málaga
- Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 712/2017 - Num. Rec.: 427/2016 Ponente: FRANCISCO SANCHEZ GALVEZ (TOL6.550.740)
Arrendamientos urbanos. Contrato de local de negocio con entidad mercantil sometido al
régimen de propiedad horizontal. Acción de reclamación del importe de las cantidades adeudadas
en concepto de cantidad abonada por las obras de carácter urgente ordenadas por la Gerencia
Municipal de Urbanismo en el local arrendado. Determinación del alcance de la obligación del
artículo 21 de la Ley de Arrenda... (TOL6.550.764)

Propiedad horizontal
Propiedad horizontal. Administrador de fincas. Nauraleza jurídica de la relación jurídica que une al
administrador con la comunidad de propietarios. Contrato de mandato retribuido. Reclamación
de cantidad en concepto de indemnización pactada en cláusula penal por resolución anticipada
del contrato sin causa - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésima - Jurisdicción: Civil Sentencia - Nu... (TOL6.204.962)

Propiedad horizontal. Obras inconsentidas en elemento común. Recurso de casación por interés
casacional contra sentencia dictada en juicio sobre propiedad horizontal con tramitación
ordenada por razón de la materia. Inadmisión del recurso de casación por carencia manifiesta de
fundamento (artículo 483.2.4.º lec) por hacer supuesto de la cuestión y plantear cuestiones que
no afectan a la razón dec... (TOL6.485.040)
Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos adoptados en junta de propietarios. - Tribunal
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 2823/2015 Ponente: Francisco Marín Castán (TOL6.509.190)
Propiedad horizontal. Acción de nulidad de la Junta extraordinaria por falta de prueba de la
citación individual. Exigencias de las citaciones a la Junta. Artículo 16.2 LPH. Jurisprudencia Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
6/2018 - Num. Rec.: 324/2017 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández (TOL6.546.125)
Daños en la edificación. Legitimación del propietario o tercer adquirente. Subcontratista.
Concepto de agente de la edificación. Legitimación de los integrantes de la unión temporal de
empresas. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 141/2018 - Num. Rec.: 2507/2015 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
(TOL6.548.108)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (TOL6.558.713)

Financiero y Tributario
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (TOL6.556.115)

Mercantil
Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por la que se aprueba una
instalación tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración... (TOL6.558.714)
Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la Orden SSI/2366/2012, de 30 de
octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con productos
dietéticos, y los anexos I y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan
las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la
prestación con prod... (TOL6.558.978)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Regimen juridico del trabajador indefinido no fijo en el sector publico (TOL6.558.565)
Robotica y su impacto en los recursos humanos y en el marco regulatorio de las relaciones
laborales (TOL6.558.566)

Financiero y Tributario
IVA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES: MERCANCÍAS Y SERVICIOS [3ª ED] (TOL6.558.575)

Mercantil
Concurso de acreedores en el tribunal supremo, el (TOL6.558.568)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA MERCANTIL EXTRANJERÍA ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD
HORIZONTAL
Laboral

¿Doble silencio positivo en la vía laboral?. Buenas tardes.Mi cliente, personal laboral del
ayuntamiento, pretende interponer demanda ante la jurisdicción laboral por entender que el
complemento específico que percibe es discriminatorio con respecto de otros puestos de trabajo
similares. Sabedor de la dificultad de obtener una sentencia estimatoria en este campo, se
presentó en su momento recurso... (TOL6.553.513)

Financiero y Tributario
El consultante es titular individual de un negocio de farmacia de carácter ganancial y tiene la
intención de sustituir la actual titularidad individual por una Comunidad de bienes de índole
empresarial junto con su esposa, también farmacéutica. El local donde se desarrolla la actividad
también es de carácter ganancial. Consulta número: V0127-18. El consultante ... (TOL6.512.385)
El consultante que desarrolla una actividad agrícola, ha heredado de su padre diversas fincas
rústicas dedicadas al cultivo del olivar. Consulta número: V0529-18. El consultante que desarrolla
una actividad agrícola, ha heredado de su padre diversas fincas rústicas dedicadas al cultivo del
olivar. El rendimiento neto de la actividad lo determina por el método de estimación directa sim...
(TOL6.551.575)

Contabilidad y auditoría
Dudas contabilidad empresa promocion inmobiliaria (I). Es la primera vez que llevo la contabilidad
de este tipo de empresas y me han surgido varias dudas.1. Las compras de la inmuebles se suelen
realizar a través de ejecuciones hipotecarias y contablemente lo reflejo (600) a (572) ¿es
correcto?. Si al final del ejercicio el inmueble no se ha vendido ¿pasa a existencias?2. Los gastos
de cancelació... (TOL6.528.120)
Acciones del banco Pastor. Tengo el caso de una Sociedad Limitada que tenía invertidos en
acciones del Banco Pastor casi 600.000,00€. Por motivos económicos estas acciones han perdido
todo su valor, quedando el mismo a 0,00€.Creo que con la reforma del IS del ejercicio 2015, el
deterioro de los valores de otras entidades no es deducible, en este caso como se contabilizaría la
pérdida?, se declara... (TOL6.538.227)

Mercantil
Cuentas anuales en concurso de acreedores. Buenas tardes.La ley Concursal indica que junto con
la solicitud de concurso, es necesario aportar, entre otra documentación, las cuentas anuales de
los tres ejercicios anteriores a la declaración de concurso. Se nos plantea la siguiente duda: si
cuando presentamos la solicitud de concurso aún no ha expirado el plazo para presentar las

cuentas anuales e... (TOL6.538.143)
Cláusulas abusivas. Buenos díasTenemos una clienta cuyo domicilio está en una provincia y el
bien hipotecado en otra diferente. Entendemos por la LEC que la competencia para la demanda
sobre cláusulas abusivas contra la entidad bancaria sería la del domicilio de la clienta
independientemente de que el bien hipotecado esté en otra provincia, ¿es correcto? Dado la
discrepancia que hay en los juzgad... (TOL6.553.501)

Extranjería
Medios económicos visado turista. Buenas tardes,Mi consulta es respecto a la solicitud de visado
de turista para una persona india, ¿se puede acreditar que dispone de medios económicos a
través de la persona que se encuentra en España? Es decir, si la persona que realiza la carta de
invitación puede justificar que le da los medios económicos (aparte del hospedaje) durante su
estancia.Muchas graci... (TOL6.553.507)

Arrendamientos urbanos
El consultante y sus dos hermanos poseen dos viviendas en proindiviso. Quieren destinarlas a
arrendamientos turísticos sin ofrecer ningún servicio complementario propio de la industria
hotelera. Consulta número: V0154-18. El consultante y sus dos hermanos poseen dos viviendas
en proindiviso. Quieren destinarlas a arrendamientos turísticos sin ofrecer ningún servicio
comple... (TOL6.512.410)

Propiedad horizontal
Mayoría instalación doble puerta portal. Buenos días,El propietario de un local de negocio en el
bajo de una comunidad desea solicitar permiso a la comunidad para instalar dentro del portal una
doble puerta de acceso al edificio. Este local tiene un puerta de emergencia que sale al portal de
la comunidad por lo que la puerta del portal debe permanecer abierta mientras el local está
abierto para q... (TOL6.507.939)
La Comunidad de Propietarios consultante forma parte de una unidad arquitectónica en la que
están integrados cuatro inmuebles más. Tienen previsto vender un elemento común (vivienda
portería). Consulta número: V0159-18. La Comunidad de Propietarios consultante forma parte de
una unidad arquitectónica en la que están integrados cuatro inmuebles más. Tienen previsto
vender u... (TOL6.512.415)

