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DOCTRINA
LABORAL MERCANTIL
Laboral
Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación
Protección social complementaria y jubilación (TOL6.519.701)

Balance crítico de la reforma laboral. Convenio Colectivo / Flexibilidad interna v. despidos
colectivos

La reforma de la reforma laboral estatal por vía de la doctrina del Tribunal de Justicia de
la Unión europea. El ejemplo de la posible tendencia hacia un concepto único de
trabajador por cuenta ajena en la UE (TOL6.546.055)

Mercantil
Guía divulgativa del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea
XI.Los datos de salud y los datos de carácter genético (TOL6.593.227)

X.El tratamiento de categorías especiales de datos personales (TOL6.593.233)

FORMULARIO
MERCANTIL PROPIEDAD HORIZONTAL
Mercantil
Demanda de procedimiento ordinario sobre resolución de contrato de arrendamiento de
industria y reclamación de cantidad (TOL6.566.304)
Solicitud al Registro de la Propiedad de cancelación por caducidad (TOL6.567.528)

Propiedad horizontal
Escrito de comunicación de destitución/cese del presidente de la comunidad de propietarios
(TOL6.583.072)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA URBANISMO Y
EDIFICACIÓN ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Despido disciplinario: realización de actividades durante la situación de incapacidad temporal.
Prueba de detective. - Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Sección Primera
- Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 142/2018 - Num. Rec.: 3491/2017 (TOL6.525.729)
Pensión de jubilación: el rescate antes del 01/01/2013, de una sola vez, del capital de un plan
individual de pensiones no puede computarse en su totalidad como renta a efectos de
determinar el mantenimiento del requisito de carencia de ingresos exigido para percibir el
complemento a mínimos. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 268/20... (TOL6.566.007)
Trabajadores fijos discontinuos encuadrados en el sistema especial de frutas y hortalizas e
industrias y conservas vegetales. Prestación de desempleo: Se cuestiona la fecha de comienzo de
su disfrute; Si se espera al transcurso del periodo de cotización no trabajado correspondiente a
vacaciones anuales retribuídas y no disfrutadas o el percibo de la prestación comienza al día
siguiente del cese d... (TOL6.589.046)
ERTE en CCOO de Andalucía. Falta de legitimación activa del conflicto colectivo interpuesto por
un miembro de la comisión negociadora del acuerdo, y a la vez delegada de personal del centro
de trabajo de Granada. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 413/2018 - Num. Rec.: 101/2017 - Ponente: Luis Fernando de Castro
Fernández (TOL6.592.183)
Despido nulo. Trabajadora que es despedida cuando ya está embarazada, pero lo desconoce, y
pacta la improcedencia de su despido. Falta de contradicción respecto de sentencia que
contempla el supuesto de trabajadora extranjera, embarazada y presumiblemente conocedora de
su estado, que es despedida y suscribe finiquito sin comprender el significado de lo que firma, por
ignorancia del idioma. - Trib... (TOL6.602.632)
Ejecución de créditos laborales reconocidos por sentencia cuando la empresa está en concurso y
ya se ha aprobado el convenio. Competencia de la jurisdicción social. - Tribunal Supremo - Sala
Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 407/2018 - Num. Rec.:
934/2016 - Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER (TOL6.609.831)

Financiero y Tributario

Procedimiento de recaudación. Se analizan las consecuencias que se producen en el supuesto de
no realizar el ingreso de la deuda en el plazo del artículo 62.2 de la LGT concedido para ello tras la
denegación del aplazamiento y los efectos que produciría una nueva solicitud de
aplazamiento/fraccionamiento en ese plazo sobre el procedimiento recaudatorio. - Tribunal
Económico-Administrativo Central... (TOL6.521.262)
Asunto C-580/16. Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido
(IVA) — Directiva 2006/112/CE — Lugar de la adquisición intracomunitaria — Artículo 42 —
Adquisición intracomunitaria de bienes objeto de una entrega subsiguiente — Artículo 141 —
Exención — Operación triangular — Medidas de simplificación — Artículo 265 — Rectificación del
estado recapitulativo. Fiscalidad,... (TOL6.573.830)
Sanción que derivaría de la nulidad de la liquidación IVA ejercicio 2004. Inexistencia de
contradicción doctrinal. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 792/2018 - Num. Rec.: 3/2018 - Ponente:
José Díaz Delgado (TOL6.621.394)
IRPF. Retenciones. R y C Abogados, S.L. Socios de despacho de abogados que facturan a éste a
través de una sociedad de la que son socios mayoritarios. Simulación. - Audiencia Nacional Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 365/2009 Ponente: Ana Isabel Martín Valero (TOL6.625.338)
Ejecución de resoluciones dictadas en la vía económico-administrativa que anulan una liquidación
debido a la concurrencia de vicios de forma con retroacción de actuaciones, en este caso, por
falta de motivación de la comprobación de valores. Las nuevas actuaciones y la resolución que se
dicte no son actos de ejecución regidos por el artículo 66 RGRVA, ni se aplica el apartado 2 de
éste, que estab... (TOL6.632.647)
Responsabilidad patrimonial Estado legislador con sustento en la STJUE de 12 de junio de 2014,
sobre la regulación del régimen de consolidación fiscal del grupo de sociedades establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2004, de 17 de marzo. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción:
Contencioso-Administ... (TOL6.645.574)

Mercantil
Ejecución hipotecaria. Procedimiento de mediación destinado a la resolución extrajudicial de
conflictos previos a cualquier otro procedimiento judicial o a la intervención notarial. Código de
Consumo de Cataluña. La mediación como un trámite que debe cumplirse inexcusablemente
antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria de una vivienda
habitual. El burofax en el que se... (TOL6.571.200)

Recurso de Casación e infracción procesal. Contrato de permuta financiera. Deberes de
información de la entidad de servicios de inversión. Error vicio del consentimiento. La omisión de
los deberes de información sobre las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de
los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada, podría da lugar a un
error vicio del ... (TOL6.594.517)
Seguro de vida suscrito por la hermana, heredera y representante de la asegurada
cumplimentando también el cuestionario sobre los datos de salud de la asegurada. Deber de
declaración del riesgo y artículo 10 LCS: conducta dolosa por ocultar a sabiendas datos sobre el
estado de salud que guardaban relación con las preguntas formuladas en el cuestionario y que,
por la naturaleza y cobertura de segu... (TOL6.602.805)
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y
de producción con autoconsumo. Se impugnan los artículos 3.1.l), 4.3, 5.3, 8.2, 10, 14.2, 16.3.c),
el Título V, artículo 25, apartado tercero de la disposición adicional primera, disposiciones
transitorias prim... (TOL6.609.760)
Participaciones financieras subordinadas del grupo Fagor. Error en el consentimiento y caducidad
de la acción. Doctrina jurisprudencial aplicable. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección
Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 278/2018 - Num. Rec.: 2557/2015 - Ponente:
FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO (TOL6.609.944)
Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 15
de enero de 2014 y resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Gregorio
Marañon de 21 de enero de 2014, en materia de contratación. Anulación de la adjudicación del
contrato por no poseer la adjudicataria la solvencia técnica exigida, pese a que anteriormente el
Tribunal Administrativ... (TOL6.630.422)
Acción de reclamación de cantidad en concepto de prima seguro por cancelación del vuelo.
Derechos básicos de los consumidores y usuarios. Cláusulas abusivas en los contratos.
Enriquecimiento injusto por apropiación de una cuantía que no corresponde a servicio
efectivamente prestado, por decisión de la propia entidad. - Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción - Sección Tercera - Jurisdicción: C... (TOL6.635.564)
Asunto C-15/16 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de junio de 2018
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht contra Ewald Baumeister Petición de decisión
prejudicial planteada por Bundesverwaltungsgericht Procedimiento prejudicial — Aproximación
de las legislaciones — Directiva 2004/39. Procedimiento prejudicial — Aproximación de las
legislaciones — Directiva 2004/39/CE — ... (TOL6.641.501)
Efectos de la declaración de nulidad de una cláusula suelo por falta de transparencia. Estimación
del recurso de casación conforme a la jurisprudencia de esta sala posterior a la sentencia del TJUE
de 21 de diciembre de 2016 (caso G. N.). - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera -

Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 367/2018 - Num. Rec.: 3258/2015 - Ponente: Francisco
Marín Ca... (TOL6.645.618)
Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que
acordó realizar las operaciones de reducción y aumento de capital con exclusión del derecho de
suscripción preferente en ejecución del Plan de Resolución de la entidad Banco de Valencia, S.A.
No hay incongruencia extra petita ni omisiva. STJUE de 12 de marzo de 1996 (asunto C-441/93,
Panagis Pafitis y otr... (TOL6.646.346)
Publicidad engañosa. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo). Oferta
de préstamos personales y reunificación de créditos por entidades de intermediación financiera. Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
368/2018 - Num. Rec.: 2051/2015 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO
(TOL6.646.567)
STC 59/2018. Recurso de Amparo. Derecho al olvido. Derecho al honor y a la intimidad y a la
protección de sus datos personales por el uso de las tecnologías de internet frente a Ediciones El
País, S.L. Derecho a la información. Vulneración de los derechos al honor, la intimidad y la
protección de datos: ejercicio del denominado derecho al olvido respecto de datos veraces que
figuran en una hemero... (TOL6.648.402)

Extranjería
Derecho de extranjería. Denegación de la solicitud de nacionalidad española por residencia, por
no haber acreditado la concurrencia del requisito de la buena conducta cívica. Carga de la prueba.
La inexistencia o cancelación de antecedentes penales no da una respuesta automática a la
pregunta sobre el cumplimiento del requisito de la buena conducta cívica depende de las
circunstancias del caso, d... (TOL6.638.978)
Derecho de extranjería. Denegación del reconocimiento de la condición refugiado. Nacionales de
Ucrania. Contexto bélico. Argumenta temor a ser llamado a filas y enfermedad por diabetes. No
son causas que evidencien la necesidad de la concesión del derecho de asilo - Audiencia Nacional
- Sección Octava - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 429/2017 Ponente: Ana Isab... (TOL6.638.993)
Derecho de extranjería. Derecho asilo y de la protección subsidiaria. Denegación del
reconocimiento de la condición de refugiado. Nacionales de Libia. No se hace esfuerzo
argumental y probatorio alguno para justificar las contradicciones apreciadas entre el relato del
solicitante principal y alguno de los documentos aportados, como su pasaporte, así como las que
se evidencian con las informacione... (TOL6.639.290)
Asunto C-246/17. Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Directiva

2004/38/CE — Artículo 10, apartado 1 — Solicitud de tarjeta de residencia de familiar de un
ciudadano de la Unión — Expedición — Plazo — Adopción y notificación de la decisión —
Consecuencias del incumplimiento del plazo de seis meses — Autonomía de procedimiento de los
Estados miembros — Principio de efectivi... (TOL6.649.447)

Urbanismo y Edificación
Ejecución de sentencia. Demolición. Interpretación artículo 108.3 LJCA. Concepto de tercero de
buena fe. Apertura de expediente de responsabilidad o culminado con resolución expresa. Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 868/2018 - Num. Rec.: 325/2016 - Ponente: César Tolosa Tribiño
(TOL6.632.572)

Arrendamientos urbanos
Arrendamientos urbanos. Acción de reclamación en concepto de rentas derivadas del
arrendamiento de un local de negocio. Fiadores solidarios. Compensación de la fianza. Si la fianza
se presta en garantía del cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, si ya se ha resuelto el
contrato, restituido la posesión de la finca, y salvo la del pago de las rentas, ninguna obligación
más pesa sobre e... (TOL6.623.217)
Arrendamientos urbanos. Acción de reclamación de cantidad derivada de daños y desperfectos
en la vivienda arrendada comprobados tras la recuperación de la posesión por procedimiento de
desahucio por falta de pago de rentas. Valoración de la prueba. Daños provocados por un uso
inadecuado y una falta de mantenimiento y daños por el uso ordinario y derivados del transcurso
del tiempo - Audiencia Pro... (TOL6.623.229)
Arrendamientos urbanos. Acción de desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad.
Imposibilidad de enervar la acción por incumplimiento del plazo dado por el artículo 440.3 de la
LEC. No cabe compensación de fianza por que en el momento de interposición de la demanda no
ha sido entregada la posesión de la vivienda, puesto que según la Doctrina, el objeto de la fianza
es garantizar el pago ... (TOL6.624.889)
Resolución de contrato de arrendamiento de local de negocio por cesión inconsentida. Recurso
extraordinario por infracción procesal y de casación por interés casacional al amparo del ordinal
3º del artículo 477.2 de la lec contra sentencia dictada en juicio ordinario seguido por razón de la
materia. Inadmisión del recurso de casación por incurrir en carencia manifiesta de fundamento
(artículo 483... (TOL6.645.491)
Reclamación de rentas procedentes de contrato de arrendamiento ya extinguido por sentencia

que declaró el desahucio. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra
sentencia recaída en juicio verbal tramitado por razón de la materia. Inadmisión del recurso de
casación por: a) respecto del motivo primero: carencia manifiesta de fundamento (artículo
483.2.4.º lec) por no respet... (TOL6.652.393)

Propiedad horizontal
Propiedad horizontal: impugnación de acuerdos sociales relativos a obras de mejora de la
accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y acceso al ascensor desde cota cero. Recurso
de casación contra sentencia dictada en segunda instancia en proceso tramitado por las normas
del juicio ordinario por razón de la materia (artículo 249.1.8º lec). Inadmisión del recurso de
casación por inexiste... (TOL6.566.114)
Propiedad horizontal. Conductas nocivas y molestas. Acción de cesación. Artículo 7 de la LPH.
Privación del derecho de uso de la citada vivienda por tiempo de tres años - Audiencia Provincial
de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 138/2018 - Num. Rec.:
475/2017 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García (TOL6.622.747)
Propiedad horizontal. Impugnación de la designación de los vocales que representaran a los
propietarios de las plazas de garaje en la Junta Rectora. Distribución de los gastos de
mantenimiento y de uso. Adopción de acuerdos por mayoría de los propietarios en Junta. Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
151/2018 - Num. Rec.: 533/2017 ... (TOL6.624.621)
Propiedad horizontal. Acción de nulidad de acuerdos de Junta por considerar que los mismos se
derivan y por ello traen causa de acuerdos precedentes sobre la instalación del ascensor, en
concreto los acuerdos adoptados por las juntas de propietarios de 18-03-2009 y 08-02-2010, que
no se adoptaron con la mayoría entonces requerida. El hecho que una determinada juntad de
propietarios deniega la ins... (TOL6.625.007)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Laboral
Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión
financiera de la Seguridad Social (TOL6.652.368)

Orden TMS/693/2018, de 28 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 292/2018, de 18 de
mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la formación
profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina (TOL6.652.369)

Financiero y Tributario
Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2019 (TOL6.652.363)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Lecciones de seguridad social 4-ed 2018 (TOL6.652.132)

Financiero y Tributario
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. PARTE GENERAL. 18ª ED. 2018 (TOL6.652.087)
Curso de derecho financiero 22-ed 2018 (TOL6.652.174)

Mercantil
Ley concursal con jurisprudencia 1-ed 2018 (TOL6.652.175)

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

Plus transporte. Contrato a tiempo parcial, 20 horas a la semana y trabaja de lunes a viernes, se le
paga el plus de transporte mensual completo de 69,21 euros. Pasa a trabajar 12 horas a la
semana y trabaja sólo los martes, jueves y sábados.El plus de transporte ¿cómo se lo pago?¿69,21
euros entre 30 días por ser cuantía mensual y lo multiplico por 14 días trabajados en marzo? Ó
¿69,21 euros x3 ... (TOL6.594.213)

Financiero y Tributario
La consultante es una persona física socia de una cooperativa constituida para la construcción de
viviendas que, tras solicitar el concurso de acreedores, insta en el año 2012 el procedimiento
previsto en el artículo 89.cinco, párrafo tercero, letra b) de la Ley 37/1992 para la rectificación a la
baja de las cuotas repercutidas por los pagos anticip... (TOL6.512.459)

Mercantil
Costas ejecución hipotecaria. Hola, en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que mi
cliente es la parte ejecutada de designación de oficio, se dictó Auto por el que se acordaba
declarar nula la cláusula de vencimiento anticipado con sobreseimiento del procedimiento y
condena en costas a la entidad bancaria. La entidad bancaria presentó Recurso de Apelación
contra dicho Auto, al que me o... (TOL6.609.600)

Extranjería
Obtención Nacionalidad Mujer Nacida en el Sahara Español. Se trata de una mujer actualmente
de nacionalidad Mauritana. Nació en 1966 en la ciudad de La Güera, y en aquellos años era del
Sahara Español, pasando después a ser de Marruecos. Su padre también nació en el Sahara
español, y sirvió en el ejercito español, interviniendo en la Guerra Civil, con las tropas de África.
Existe documentación de... (TOL6.641.544)

Arrendamientos urbanos
IVA Adquisición vivienda particular. Se adquiere una vivienda por un particular grabada con un
10% de IVA al ser obra nueva hay alguna forma de recuperar el IVA ?? dicho particular adquiere
esa vivienda para alquilarla como vivienda habitualMuchas gracias (TOL6.529.502)

Propiedad horizontal
Tema SEPA. hola!En una comunidad en la que llevamos años pasandole los recibos a un mismo
propietario, ahora nos ha devuelto varios recibos y nos dice que los gastos de devolución los
paguemos nosotros (administración) ya que no tenemos un sepa firmado. 1º Entiendo que al llevar
tantos años pasandole los recibos, se crea un precedente, no? por tanto el tendría que
asumirlo....2º Podemos tener pro... (TOL6.602.405)
Sucesión procesal. He presentado demanda contra los propietarios de una Comunidad de
propietarios, cuando han sido emplazados dos de ellos han fallecido con anterioridad a la
presentación de la demanda. Algunos ya han contestado la demanda, podría pedir ampliación de
la demanda? O sucesión procesal? (TOL6.617.144)

