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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación
Trabajadores de edad avanzada en europa. Escenarios y tendencias sociales derivadas
de la re-mercantilización de la fuerza de trabajo (TOL6.519.707)

Financiero y Tributario
Nota Resumen sobre los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes (GPS Fiscal)
Nota Resumen sobre los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (GPS Fiscal) (TOL6.585.647)

Mercantil
Hacia una nueva protección de los secretos industriales y comerciales: La Directiva 2016/943 del
Parlamento Europeo y del Consejo (RJCV 66/2018)
Hacia una nueva protección de los secretos industriales y comerciales: La Directiva
2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (RJCV 66/2018) (TOL6.585.864)

FORMULARIO
LABORAL MERCANTIL
Laboral
Reclamación de derechos y cantidad de personal estatutario previa a la vía judicial
(TOL6.548.442)

Mercantil
Demanda de juicio ordinario sobre Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de circulación
de vehículos a motor (TOL6.487.867)
Escrito presentando propuesta ordinaria de convenio (TOL6.487.869)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA URBANISMO Y
EDIFICACIÓN ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Conflicto colectivo. Agencia pública empresarial sanitaria hospital de poniente. Jornada de trabajo
de los enfermeros. Han de computarse como tiempo efectivo de trabajo los 15/20 minutos en los
que en el cambio de turno se invierten en transmitir la información necesaria sobre la situación
de los pacientes. Así lo imponen el derecho interno y el comunitario. - Tribunal Supremo - Sala
Cuarta - Sec... (TOL6.205.747)
Excedencia voluntaria. Incumplimiento del plazo para solicitar la reincorporación: consecuencias.
- Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num.
Res.: 3209/2017 - Num. Rec.: 2976/2017 (TOL6.525.731)
Despido objetivo por ineptitud sobrevenida. Concepto de discapacidad. Debe estarse al que
deriva de la interpretación de la Directiva 2000/78 según la jurisprudencia del TJUE. No se aprecia
discriminación en el caso de quien padece una dolencia sobrevenida de orden psiquiátrico que
afecta al desempeño de su función y actividad y la empresa ha llevado a cabo múltiples ajustes
antes de acudir al de... (TOL6.538.311)
Despido de trabajadora en situación de incapacidad temporal acordado como disciplinario por la
empresa. Se desestima la pretensión principal de nulidad y se estima la subsidiaria de
improcedente. Reitera doctrina SSTS de 30 de mayo de 2016 (Rcud. 3348/2014) y de 21 de
septiembre de 2017 (Rcud. 782/2016). Doctrina del TJUE sentencia dictadas el 11 de junio de
2006 en el asunto Chacón Navas- C 13/0... (TOL6.565.980)
Recurso de casación. Naturaleza de la baja laboral tras un Expediente de Regulación de Empleo.
Competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social para comprobar y variar, en su caso,
la calificación de la baja laboral. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Cuarta - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 611/2018 - Num. Rec.: 3105/2015 - Ponente:
María del ... (TOL6.587.055)
Determinación de la contingencia. Ictus Isquémico cuyos síntomas principales se manifiestan
antes de acudir al trabajo, en su domicilio en el momento de levantarse de la cama. Tras acudir al
centro de trabajo tiene que regresar a su casa desde donde es trasladada al Hospital donde se le
diagnóstica embolia cerebral con infarto cerebral. Contingencia común al desencadenarse la crisis
en su propio ... (TOL6.594.611)
Accidente in itinere. Como tal ha de calificarse el accidente de tráfico sufrido en el autobús de
regreso del centro de trabajo al domicilio, aunque previamente se hubiese invertido un corto
periodo de tiempo en una compra doméstica. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera -

Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 409/2018 - Num. Rec.: 1777/2016 - Ponente: Luis
Fernando de Castro... (TOL6.594.830)
Permiso por lactancia. Acumulación en jornadas completas: existe derecho a la acumulación en
jornadas completas del permiso de lactancia cuando el convenio colectivo lo disponga, siendo
determinada dicha acumulación en atención a las horas de ausencia, salvo mejora establecida en
el propio convenio o acuerdo con el empresario. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección
Primera - Jurisdicción: Soc... (TOL6.596.621)
Conflicto colectivo. Participación de indefinidos no fijos en convocatorias de promoción
profesional, de acuerdo con las previsiones del convenio aplicable, que no diferencia entre uno u
otro tipo de trabajador. AMAYA (Agencia de Agua y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía).
Compatibilidad de los principios de acceso al empleo público con el ejercicio del derecho en
cuestión. Examen de la evol... (TOL6.602.582)

Financiero y Tributario
Procedimiento de inspección. Suspensión del cómputo del plazo de prescripción por remisión del
expediente al Ministerio Fiscal. Plazo de las actuaciones cuando regresan a la Administración tras
la finalización de la vía penal. "Dies a quo" para la reanudación del cómputo. - Tribunal
Económico-Administrativo Central - Sección Duodécima - Jurisdicción: Resoluciones
Administrativas - Num. Res.: 0000... (TOL5.980.269)
IVA. Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Base imponible. Regla general del artículo
78.Uno LIVA: importe total de la contraprestación. Inclusión en el precio pactado entre las partes
del IVA, tratándose de operaciones ocultas no facturadas que son descubiertas por la Inspección
de los Tributos. Interpretación y aplicación de la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2013,
Tulicã y Pl... (TOL6.534.459)
IRPF. Las pensiones percibidas por ex funcionarios de las Naciones Unidas están sometidas a
tributación en España por el IRPF al otorgarse en provecho del individuo perceptor de la misma. Tribunal Económico-Administrativo Central - Sección Duodécima - Jurisdicción: Resoluciones
Administrativas - Num. Res.: 01594/2017/00/00 (TOL6.569.215)
Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de
Bizkaia.Exclusión para determinados procedimientos tributarios del plazo establecido en el
artículo 104 de la Ley General Tributaria.Diferencias entre la Norma Foral y la LGT como
consecuencia de dicha exclusión, que no respetan lo establecido en el artículo 3.a) del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma de... (TOL6.586.666)
IVA. Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Base imponible. Regla general del artículo 78.
Uno LIVA: importe total de la contraprestación. Inclusión en el precio pactado entre las partes del
IVA, tratándose de operaciones ocultas no facturadas que son descubiertas por la Inspección de

los Tributos. Interpretación y aplicación de la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2013,
Tulica y P... (TOL6.590.089)
Resolución de fecha 27 de octubre de 2014, de la Secretaria General de la Coordinación
Autonómica y Local, por delegación del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, sobre
liquidación de los recursos del Sistema de Financiación y de las participaciones en los Fondos de
Solvencia Global y de Convergencia Autonómicos del año 2012. Se pretende modificar las
cuantías fijadas en el Fondo de... (TOL6.594.638)

Mercantil
Cancelación de inscripción en el Registro de régimen retributivo específico correspondiente a la
instalación fotovoltaica de la parte actora y devolución de las cantidades indebidamente
percibidas. Artículo 8 del Real Decreto 1578/2008. El comienzo del vertido de energía a la red
eléctrica se produjo extemporáneamente. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Tercera Jurisdicción: Contencios... (TOL6.441.766)
Contrato de edición musical. Acción de resolución contractual por incumplimiento reiterado por
la entidad demandada de sus obligaciones derivadas de varios contratos de edición musical. No
recaudación de los derechos por explotación de las obras, no liquidación de los señalados, del
derecho de sincronización y del derecho de reproducción mecánica en el extranjero.
Incumplimiento de las obligacion... (TOL6.542.212)
Contrato de Seguro. Reclamación al Consorcio de Compensación de indemnización de daños por
riesgos extraordinarios. Cláusula de autoseguro. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección
Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 154/2018 - Num. Rec.: 2091/2015 - Ponente:
FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO (TOL6.554.715)
Participaciones preferentes. El canje obligatorio por acciones no priva de legitimación al
adquirente para instar la acción de anulabilidad por error vicio. Reiteración de la jurisprudencia
de la sala. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 190/2018 - Num. Rec.: 2506/2015 - Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL6.565.999)
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.: 256/2018 - Num. Rec.: 3535/2015 - Ponente:
FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO (TOL6.592.062)
Derechos Fundamentales: Conflicto entre derecho al honor y derecho a la libertad de expresión.
Expresiones vertidas por un abogado contra un compañero en escrito de queja ante la comisión
deontológica del colegio al que ambos pertenecían. Contexto de previo enfrentamiento, por
haber actuado el segundo como letrado de la parte demandante en un proceso en el que se

exigía al primero responsabilidad... (TOL6.592.154)
Incumplimiento resolución- Retraso en la entrega de la vivienda objeto del contrato de
compraventa. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 247/2018 - Num. Rec.: 772/2015 - Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ (TOL6.592.269)

Extranjería
Derecho de extranjería. Denegación de la nacionalidad española por residencia. Denegación por
no justificar suficiente grado de integración en la sociedad española. No existe prueba suficiente
que demuestre esa integración derivada de su adaptación a las costumbres españolas y de los
valores en que se funda la convivencia en España, consagrados en la Constitución que implica no
solo el arraigo pe... (TOL6.489.778)
Derecho de extranjería. Solicitud de medidas cautelares en orden a suspender la sanción de
expulsión del territorio nacional por la condena a una pena de tres años y un día de prisión por un
delito contra la salud pública. Doctrina del TS en orden a ponderar y motivar los intereses
públicos y privados concurrentes. Acredita la existencia de arraigo suficiente para integrar el
supuesto de hecho o... (TOL6.587.251)
Derecho de extranjería. Acuerdo de expulsión objeto de recurso por la comisión de una infracción
grave del artículo 53.1 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, encontrarse irregularmente
en territorio español - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 120/2018 - Num. Rec.: 299/2017 - Ponente:
María Blanca... (TOL6.597.671)
Derecho de extranjería. Denegación de nacionalidad española por residencia de un nacional de
Colombia. Se desestima por la valoración de la trayectoria del solicitante desde la perspectiva de
la buena conducta cívica, la existencia de los dos citados procedimientos penales por unos delitos
graves coetáneos a la tramitación del expediente de nacionalidad, se compadece mal o no se
corresponden con ... (TOL6.599.741)
Derecho de extranjería. Denegación del reconocimiento de la condición de refugiado. No se
aprecian motivos que acrediten la existencia de persecución, o su temor fundado a padecerla, por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, con lo cual no concurre el presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho a
asilo conforme a lo pre... (TOL6.599.929)

Urbanismo y Edificación

Asunto C-328/16. Incumplimiento de Estado — Directiva 91/271/CEE — Tratamiento de las aguas
residuales urbanas — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un
incumplimiento — No ejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias —
Suma a tanto alzado — Multa coercitiva. Medio ambiente - Tribunal de Justicia - Jurisdicción:
Supranacional - Sentencia - Num. Rec.: C-328... (TOL6.513.812)

Arrendamientos urbanos
Desahucio por falta de pago. Falta de legitimación activa. Incumplimiento del arrendador de sus
obligaciones. Inadecuación de procedimiento. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera
- Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 2494/2015 - Ponente: Francisco Marín Castán
(TOL6.531.131)
Arrendamientos urbanos. Acción de extinción del contrato de arrendamiento de local de negocio
por expiración del plazo contractual. Legitimación activa "ad processum", defecto procesal
subsanado mediante la presentación de poder apud acta de representación. Prorroga por
reconducción tácita, el artículo 1566 del Código Civil da por concluso el contrato primitivo de
arrendamiento y por nacido -reco... (TOL6.587.503)
Arrendamientos urbanos. Acción de indemnización por daños y perjuicios derivados del
incumplimiento por el arrendador de la obligación de mantener la vivienda arrendada en las
condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido. Filtraciones de agua a través de la
terraza comunitaria. Doctrina jurisprudencial: que el arrendador no está obligado a reparar los
daños causados en el local arre... (TOL6.591.193)
Ley 42/1998, de 15 diciembre, de Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Aplicación a
los casos en que se adquieren determinados productos vacacionales para su reventa siempre que
no exista profesionalidad en la inversión. Nulidad del contrato derivada de la falta de fijación de la
duración del régimen sobre el que se produce la contratación. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Pri... (TOL6.591.955)
Desahucio por expiración del plazo legal. Disposición transitoria tercera. Apartado b) Ley 29/1994
de arrendamientos urbanos. Admisión. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 323/2016 - Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan
(TOL6.592.027)

Propiedad horizontal
Liquidación de la sociedad de gananciales. Gastos de comunidad de propietarios generados por la
vivienda cuyo uso se atribuyó en la sentencia de divorcio a uno de los cónyuges. - Tribunal
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 298/2016 -

Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan (TOL6.531.236)
Acción de condena dineraria. Enriquecimiento sin causa. Recurso extraordinario por infracción
procesal y recurso de casación contra la sentencia recaída en la segunda instancia de un juicio
ordinario tramitado por razón de la cuantía, en el que esta es inferior a 600.000 euros. Inadmisión
del recurso de casación por inexistencia de interés casacional, ya que se desarrolla al margen de
la razón de... (TOL6.574.143)
Propiedad horizontal. Sobre impugnación de acuerdos comunitarios. Acción de declaración de
nulidad. Acuerdo que pretende dividir en once partes iguales las costas causadas. Es contrario al
principio de la mancomunidad en materia de costas y contrario a los artículos 6 y 7 de los
estatutos y 9 e) de la LPH que establecen el criterio de la contribución proporcional. - Audiencia
Provincial de Toledo... (TOL6.580.083)
Seguro de responsabilidad civil profesional de arquitecto técnico que por decisión de la
aseguradora no se renovó tras haber estado prorrogándose anualmente durante veinte años.
Cláusula de delimitación temporal respecto de las reclamaciones dirigidas contra el asegurado
durante la vigencia de la póliza pero por razón de obras anteriores o durante la vigencia de la
póliza. Validez. Las dos modali... (TOL6.592.175)
Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Arganda del Rey
n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de ampliación de obra antigua y
división horizontal. - DGRN: Resoluciones contra calificaciones de los Registros de la Propiedad Jurisdicci... (TOL6.594.045)

LEGISLACIÓN
FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Financiero y Tributario
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento
para la liquidación y el pago por vía electrónica de los hechos imponibles de la tasa con código
049 (TOL6.600.549)

Mercantil
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por
el que se crea el Registro de Productores (TOL6.602.459)

Real Decreto 295/2018, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones en la
provincia de Teruel que favorezcan la generación de renta y riqueza en dicha provincia
(TOL6.602.460)
Memorando de Entendimiento sobre el establecimiento de una conexión segura entre Eurojust y
España, hecho en Madrid y La Haya el 24 de marzo y 7 de abril de 2015 (TOL6.602.461)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Memento práctico salario y nómina 2018 (TOL6.602.318)
Jurisprudencia constitucional en materia sociolaboral 2006 2017 (TOL6.602.347)
Manual Propuestas para un debate sobre la reforma laboral (TOL6.602.369)
Prevención del consumo de alcohol en el medio laboral, la (TOL6.602.374)
Cuantía de lo litigado en los procesos laborales, la (TOL6.602.375)
Seguridad Social 5ª Edición 2018 (TOL6.602.399)

Financiero y Tributario
Responsabilidad tributaria por levantamiento del velo, la (TOL6.602.376)
Deontología Profesional del Abogado 2ª Edición 2018 (TOL6.602.398)

Mercantil
La Necesaria Adecuación de la Legislación Vasca del Transporte a la Dimensión Transfronteriza
(TOL6.602.311)
Los intereses usurarios en los contratos de préstamo (TOL6.602.333)

Ponencias del I Congreso de la Asociación Española de Derecho de Consumo (TOL6.602.343)
Manual Práctico de Derecho Mercantil (TOL6.602.400)
La Determinación de los Daños y Perjuicios en Materia de Marcas (TOL6.602.401)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA MERCANTIL EXTRANJERÍA ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD
HORIZONTAL
Laboral
Cálculo nómina baja por E.P. complemento I.T. Hola, ¿cómo se calcularía el 25% del complemento
de IT de un trabajador en situación de IT por accidente de trabajo?El S.B. del mes anterior a la
baja 957,60euros; plus asistencia 252,84euros; plus de transporte 103,95euros; base de
cotización por contingencias profesionales mes anterior a la baja 1544,67. (TOL6.600.500)

Financiero y Tributario
Sociedad "holding" andorrana, titular del 100% de Sociedad Anónima española que realiza
diversas actividades económicas. El consultante, junto con su mujer, es titular del 100% de las
acciones de la entidad "holding". Consulta número: V0543-18. Sociedad "holding" andorrana,
titular del 100% de Sociedad Anónima española que realiza diversas actividades económicas. El
consul... (TOL6.551.589)

Contabilidad y auditoría
Alquiler de una casa rural. Es un cliente que se encarga de organizar eventos por ejemplo
despedida de solter@s:En algunas ocasiones se presenta las siguiente situación:Alquiler de una
casa rural:El cliente necesita una casa rural, la empresa que organiza el evento busca la casa rural,
el cliente le ingresa el dinero y a su vez la empresa se lo ingresa al dueño de la casa.La factura o
contrato f... (TOL6.553.505)

Mercantil

Aportaciones a planes de pensiones. Buenos días:Tengo una duda sobre el carácter privativo o
ganancial de las aportaciones a un plan de pensiones. En este caso concreto las aportaciones las
realiza una empresa mercantil de la que es socio el cónyuge beneficiario. Por otra parte, hay que
puntualizar que la empresa se constituyó constante matrimonio, por lo que las participaciones
correspondientes ... (TOL6.538.218)
Protección de datos y derecho a la intimidad. Compañeros:Presenté demanda nulidad clausula
suelo y reintegro cantidades. El objeto del préstamo ya cancelado es la vivienda familiar. El banco
alega inexistencia del contrato, al estar ya cancelado y obvia el art. 1301 CC. Da la condición de
profesional (abogado) a codemandante, el objeto del préstamo nada tiene que ver con su
actividad profesional,... (TOL6.546.046)

Extranjería
Tarjeta ciudadano UE con londinés. Una señora española contrae matrimonio con ciudadano
londinés en Londres; de primeras se entiende que es igualmente ciudadano UE, pero la duda se
plantea ante la situación en la que se encuentra actualmente el país ante la salida de la UE.
Tienen intención de volver a vivir en España en unos dos meses. A la hora de regularizar su
situación, ¿cómo deben proceder ... (TOL6.585.951)

Arrendamientos urbanos
La entidad consultante va a adquirir del superficiario los derechos reales de superficie
constituidos sobre determinados inmuebles cedidos en arrendamiento al Instituto de la Vivienda
de Madrid (IVIMA), propietario de los terrenos sobre los que se constituyó el correspondiente
derecho de superficie. Con tal adquisición, la consultante se subrogaría ... (TOL6.512.468)

Propiedad horizontal
Reparación de la bajante de aguas comunitaria. Buenas días,Debido a daños por agua en la
vivienda de mi clienta, reparados por la vecina del piso superior, se ve que también está dañada
la bajante comunitaria. El seguro de la comunidad al estar reparados los daños, se desentiende
del asunto, la comunidad también. Por ello, voy a demandar a la comunidad para que repare la
bajante en evitacin de da... (TOL6.538.079)
Estar al corriente en el pago para impugnar. Tal y como establece el art. 18.2º LPH, para impugnar
un acuerdo de la junta de propietarios, el propietario deberá estar al corriente en el pago. Esta
regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al
establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los

propietarios... (TOL6.573.916)

