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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Medidas de protección y políticas de formación y contratación para los desempleados

Capítulo VI. La suspensión de la protección por desempleo: reglas sobre la realización
de trabajos (TOL6.544.079)

Financiero y Tributario
La inversión del sujeto pasivo en el IVA
III. La inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra (TOL6.630.120)

Delito Fiscal. Un Análisis Criminológico
La Política Fiscal en España: Percepción por la Ciudadanía, Persecución del delito,
Amnistías Tributarias, Paraísos Fiscales, Resultados y Casuística (TOL6.796.788)

Mercantil
Derecho de sociedades. Revisando el derecho de sociedades de capital
32. Competencia de la Junta de Sociedades en los asuntos de gestión (competencias
generales y adicionales) (TOL6.521.146)

Extranjería
La condición de extranjero en el sistema penitenciario español. "La incidencia de la normativa
Europea"
Título II. Evolución y características la población reclusa extranjera en España. Capítulo
I. La evolución de la población penitenciaria extranjera en España (TOL6.649.427)

Menores Extranjeros: Problemas actuales y Retos Jurídico
La determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados y la eficacia
probatoria de los documentos públicos extranjeros (TOL6.816.207)

Concursal
Derecho de sociedades. Revisando el derecho de sociedades de capital
26. Modificaciones estructurales y concurso de acreedores: especial referencia a los
contratos del sector público (TOL6.521.149)

La cesión de créditos futuros y el concurso de acreedores
Capítulo VI. Estudio concursal de diversos supuestos de prendas de créditos futuros
(TOL6.550.859)

Penal
Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Capítulo 5. Delitos tributarios contra el sistema de ingresos (III). Delitos aduaneros:
modalidades de contrabando contra la Hacienda Pública (TOL6.517.673)

Arrendamientos urbanos
Derecho civil de la Unión Europea. 2ª Edición

Capítulo XVII. Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles (la multipropiedad)
(TOL6.578.111)

Propiedad horizontal
La disciplina constitucional de la propiedad privada
I. Propiedad privada y reconocimiento constitucional (TOL6.651.002)

Derecho Catastral
Los Titulares Catastrales (TOL6.789.961)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Escrito solicitando despacho de ejecución de decreto o auto firme que aprueba la tasación de
costas (TOL6.612.067)
Escrito de impugnación de costas procesales por indebidas, por haber incluido los honorarios del
abogado cuando su intervención no era preceptiva (TOL6.612.068)
Escrito de impugnación de costas procesales por indebidas, por haber incluido los derechos del
procurador cuando su intervención no era preceptiva (TOL6.612.070)
Escrito solicitando el complemento del Decreto que resuelve la impugnación por indebidas,
solicitando la imposición de costas (TOL6.612.075)
Contrato de prohibición de competencia entre socios, por el que se prohíbe fuera de la sociedad,
abrir locales en los que distribuya y comercialice productos parecidos de la marca y patente de la

que es titular uno de los socios (TOL6.618.474)
Demanda en ejercicio de acción de relevación de fianza del fiador frente al deudor principal
(artículo 1843 del Código Civil) (TOL6.618.555)
Modelo de certificación. Junta Universal. Cuentas completas (TOL6.630.105)
Recurso contencioso-administrativo contra paralización de obras y orden de precinto
(TOL6.645.276)
Modelo de memoria justificativa del contrato menor (TOL6.654.932)
Demanda. Jurisdicción contencioso- administrativa contra resolución que acuerda deducción de
retribuciones a funcionario (TOL6.655.916)
Protección de datos. Ejercicio del derecho a la portabilidad de los datos. Reglamento UE
2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) (TOL6.657.371)
Protección de datos. Ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento. Reglamento UE
2016/679, General de Protección de Datos (RGPD (TOL6.657.374)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Conflicto colectivo. Interpretación del X Convenio de Repsol en relación con la condición de
trabajo nocturno del realizado por los trabajadores en turnos rotativos en producción y servicios.
No tienen tal condición porque el tiempo de trabajo a turnos fijado en el convenio no implica que
en términos de normalidad ese tiempo suponga un tercio de la jornada total a realizar en el turno
de noche. -... (TOL6.676.548)
Despido. Módulo indemnizatorio regulador en supuesto de que el trabajador se hallase afectado
por reducción de jornada, acordada en ERTE. El salario ha de tener en cuenta es el
correspondiente a la jornada completa. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 678/2018 - Num. Rec.: 2655/2016 - Ponente: Luis
Fernando de Castro Fernández (TOL6.676.599)
Renta activa de Inserción. falta de renovación de la demanda de empleo en la fecha prevista en el

documento expedido por el SPEE. No procede la sanción de pérdida definitiva de la prestación.
Equiparación al cuadro sancionador de otras infracciones del beneficiario en materia de
desempleo. inaplicabilidad del RD 1390/2006 de 24 de noviembre reitera doctrina STS de
24/04/2015 (RCUD 1293/2014). - T... (TOL6.676.674)
Pretendiéndose que los trabajadores varones disfruten el permiso de lactancia de forma
acumulada hasta que la hija o hijo tenga un año de edad, calculándose en relación al período que
transcurra desde el final del permiso de paternidad y hasta que la hija o hijo tenga un año de
edad, se estima dicha pretensión, aunque el permiso de lactancia no pueda compatibilizarse con
las suspensiones de contr... (TOL6.748.041)

Financiero y Tributario
EN LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS - Audiencia Nacional - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 936/2016 - Ponente: María Nieves Buisán
García (TOL6.755.178)
Procedimientos tributarios: posibilidad de proponer pruebas o formular alegaciones ante los
órganos de revisión económico-administrativos cuando no se aportaron (las pruebas) o dedujeron
(las alegaciones) en el procedimiento de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución
impugnada.La naturaleza del procedimiento de revisión y su configuración legal determinan,
dado su carácter cuasi ... (TOL6.784.317)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR INCUMPLIMIENTO DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.
DEVOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES FISCALES DECLARADAS CONTRARIAS AL DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN CON SUS INTERESES. - Tribunal Supremo Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
1361/2018 - Num. Rec.: 839/2017 - Ponente: Rafael Fernánde... (TOL6.794.968)
Acuerdo del Consejo de Ministros sobre continuación de procedimiento de extradición.
Inadmisibilidad improcedente. Inexistencia de defectos de forma. - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
1366/2018 - Num. Rec.: 330/2017 - Ponente: César Tolosa Tribiño (TOL6.796.832)
Tasacion pericial contradictoria. Resolucion del procedimiento sancionador. Se recurre por la
parte actora la resolución desestimatoria del tribunal economico administrativo regional de
madrid, de fecha 28/07/2016 en las reclamaciones num y num, correspondientes a : acuerdo de
liquidacion, clave de liquidacion num, derivado de acta de disconformidad a02 número : num,
practicada en concepto de im... (TOL6.801.723)
Comprobacion tributaria. Obligados tributarios. Procedimiento de autorizacionSe impugna en
este recurso de apelacion el auto dictado por el juzgado de lo contencioso administrativo número

9 de madrid de fecha uno de marzo de 2018, en el procedimiento de autorizacion de entrada en
domicilio número 116/2018, por el que se acuerda lo siguiente: autorizo a los funcionarios que se
relacionan en la sol... (TOL6.801.730)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. EXENCIÓN PRESTACIÓN POR
MATERNIDAD. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 1462/2018 - Num. Rec.: 4483/2017 - Ponente: José Díaz
Delgado (TOL6.820.531)

Mercantil
Transmision de las acciones y participaciones sociales. Contrato de compraventa. Tanteo Socios
de llar residencial per la 3ª edat galaxis, ejercitaron accion de nulidad y, subsidiariamente, de
anulabilidad, de la venta de participaciones sociales formalizada por los demandados mediante
escritura de 26/03/2015 para contextualizar la controversia estimamos conveniente partir de la
relación de hecho... (TOL6.557.704)
Elementos de la patente. Propiedad horizontal. Infraccion del derecho de patente. La pieza está
sumergida en un catolito acuoso de propiedad horizontal alcalino contenido en el compartimento
catódico y comprendiendo iones zincato y eventualmente iones del otro metal distinto al zinc. Un
anolito acuoso de propiedad horizontal alcalino, contenido en el compartimento anódico y
rodeando un ánodo cara... (TOL6.736.870)
Desestimación de recurso de casación por concurrencia de causa de inadmisión. Escrito
alegatorio que no identifica adecuadamente la infracción legal. - Tribunal Supremo - Sala Primera
- Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 487/2018 - Num. Rec.: 319/2016 Ponente: Rafael Sarazá Jimena (TOL6.796.821)
Desestimación de recurso de casación por concurrencia de causa de inadmisión. Escrito
alegatorio que no identifica adecuadamente la infracción legal. - Tribunal Supremo - Sala Primera
- Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 518/2018 - Num. Rec.: 1228/2016 Ponente: Rafael Sarazá Jimena (TOL6.812.384)
Comunidad de propietarios. Comunidad de bienes. Gastos ordinarios de la comunidad. La
resolución de primera instancia equipara dichos gastos a los gasto de una comunidad de
propietarios ordinaria y por aplicación de los artículos 9.1 e ) de la ley de propiedad horizontal y
553.5 del codigo civil de cataluña concluye que no le son exigibles a la demandada por cuanto
adquirió la parcela en el año 2... (TOL6.812.872)
No té la consideració de consumidor. No pot oposar l'existència de clàusules abusives ja que tant
la normativa de consumidors i usuaris (RDL 1/2007, de 16 de noviembre) com la norma que
invoca en el seu recurs (Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació)

limita aquesta possibilitat als consumidors. Execució hipotecària. Recurs d'apel lació.
Desestimación del Recurs. ... (TOL6.816.059)
Resolución de contrato de compraventa por incumplimiento de la promotora de su obligación de
entrega de la vivienda en el plazo convenido. Incumplimiento anterior a que la promotora fuera
declarada en concurso de acreedores. En la medida en que el comprador ejercitó la facultad de
resolución extrajudicial del contrato antes de que se declarara el concurso de la promotora, la
sentencia dictada en ... (TOL6.816.076)
Asunto C-105/17. Procedimiento prejudicial. Una persona que publica en un sitio de Internet un
determinado número de anuncios de venta no tiene automáticamente la condición de
comerciante. Protección de los consumidores. Directiva 2005/29/CE. Artículo 2, letras b) y d).
Directiva 2011/83/UE. Artículo 2, punto 2. Conceptos de "comerciante" y de "prácticas
comerciales". Protección de los consumidor... (TOL6.816.378)

Extranjería
SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL EXTRANJERO DICTADO POR UN TRIBUNAL DE
FRANCIA AL AMPARO DEL REGLAMENTO 44/2001 DEL CONSEJO, RELATIVO A LA COMPETENCIA
JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y
MERCANTIL. Recurso de casación por interés casacional contra Auto dictado en proceso de
ejecución de título judicial extranjero dictado por un Tribunal d... (TOL6.796.920)
EXTRADICIÓN. ACUERDO CONSEJO DE MINISTRO DE CONTINUACIÓN EN VÍA JUDICIAL. ALCANCE. Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 1372/2018 - Num. Rec.: 311/2017 - Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO
PINA (TOL6.797.041)

Concursal
INCIDENTE CONCURSAL DE OPOSICIÓN A LA CALIFICACIÓN: CONCURSO CULPABLE. Recurso de
casación contra sentencia dictada en segunda instancia en incidente concursal (art. 171 LC).
Inadmisión del recurso por incumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos de
desarrollo de los motivos en relación con falta de acreditación del interés casacional invocado
(art. 483.2.2º LEC). Inadmisión de... (TOL6.796.950)
Acción individual de responsabilidad civil ex art. 241 LSC contra la administradora mancomunada.
La demandada formula reconvención, en la que ejercita una acción social de responsabilidad
frente a la actora. Estimación parcial de la demanda reconvencional. Recurso de Apelación.
Estimación parcial del Recurso. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta -

Jurisdicción: Civil - Sente... (TOL6.803.382)
La actora ejercitó en la demanda acción de responsabilidad civil por vicios/defectos constructivos
ex art.17 LOE y acción de responsabilidad civil extracontractual ex art.1902 CC. TCI INGENIERÍA
S.L.P. fue declarada en concurso de acreedores el 26 de marzo de 2012. Interrupción de la
prescripción. Recurso de Apelación. Desestimación del Recurso. - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Cuart... (TOL6.811.208)
TOT BLAT, S.L. solicitó su declaración de concurso el día 16 de septiembre de 2013, que se declaró
por auto del Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona de 30 de septiembre de 2013 , siendo
aprobado el plan de liquidación por auto de 9 de marzo de 2015. La sociedad presentaba una
situación de insolvencia a partir de octubre de 2012, en la que dejó de cumplir con sus
obligaciones tributarias (liquid... (TOL6.821.229)
Se invoca por la parte recurrente la doctrina del levantamiento del velo por entender que con la
segregación se mantiene una persona jurídica como miembro del consejo de administración de
SAN MARCOS de manera ficticia y para eludir las responsabilidades que pudieran derivarse de
dicho cargo. Recurso de Apelación. Desestimación del Recurso. - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimoquint... (TOL6.823.990)

Penal
Atipicidad de los hechos que venían calificados con arreglo al artículo 251.1 CP. El engaño que tal
tipo demanda ha de consistir en la apariencia por parte del sujeto activo de unas facultades de
disposición de las que se carece. Y como en la generalidad de las estafas, la prevista en el artículo
251.1 CP exige que el acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio
pa... (TOL6.812.424)
Apropiación indebida. Inadecuado del importe de las dietas establecidas. La dieta, como
remuneración prevista legal y estatutariamente para los miembros de sendos órganos de
gobierno, consistía en una suma fija por asistencia a las reuniones de sendos órganos de gobierno
y, su importe, en función del número de aquellas, estando sometida su cuantía a la aprobación
por la Asamblea General, el terce... (TOL6.820.481)

Arrendamientos urbanos
Arrendamiento de vivienda. Intento de estinguir el arrendamiento, que concluyó con Sentencia
desestimatoria, y que ahora aprovechando la situación, adjudicaron a la actora la vivienda,
atribuyéndose los demás hermanos partes indivisas de otras, para poder interponer nuevamente
la resolución del contrato de esta parte. Recurso de Apelación. Desestimación del Recurso. -

Audiencia Provincial de Madr... (TOL6.799.416)
Demanda por la que solicita se declare que el uso del alojamiento turístico al que se destinan los
inmuebles NUM001 y NUM002 del EDIFICIO000 sito en la PLAZA000 NUM000 de Granada
conlleva una actividad molesta, no autorizada por la comunidad y perjudicial para el resto de
vecinos del inmueble. Estimación total de la demanda. - Juzgado de 1ª Instancia - Sección
Decimocuarta - Jurisdicción: Civil -... (TOL6.816.236)
Ejercicio acumulado de la acción resolutoria, por falta de pago de la renta, del contrato de
arrendamiento, y de reclamación de las rentas adeudadas, y de las que se devenguen hasta el
desalojo. Adquisición de la propiedad de la vivienda litigiosa por la demandada, en base al
contrato de compraventa, opción de compra, o pacto de arras penitenciales, contenido en el
documento suscrito. Recurso de ... (TOL6.821.216)
Acción de resolución contractual, al amparo de lo dispuesto en el art. 27.2.c), por subarriendo o
cesión inconsentidas. Alega la parte demandante que ha tenido noticia de que los arrendatarios,
con infracción de la ley y de la prohibición contractual, subarriendan parcialmente la vivienda a
personas diversas y no identificadas, y cuya ocupación no ha sido autorizada contractualmente,
habiendo ten... (TOL6.821.221)
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL CÓNYUGE. Recursos
extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos contra sentencia dictada en
segunda instancia en proceso tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la
cuantía inferior a 600.000 euros. Inadmisión del recurso de casación por falta de cumplimiento en
el escrito de interposición del recurso de l... (TOL6.823.156)
ARRENDAMIENTOS URBANOS: ACCIÓN DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Recurso de casación al
amparo del art. 477.2. 3º LEC contra sentencia dictada en juicio ordinario, tramitado por razón de
la materia.- Inadmisión del recurso por defectuosa formulación, art. 483.2.2 y 481 LEC, por
incumplimiento de los requisitos generales del recurso de casación, por cuanto alega diversas
infracciones en un único motivo,... (TOL6.823.300)
La sentencia de primera instancia que declara la extinción del contrato de arrendamiento, de 1 de
julio de 1972, de la vivienda en CALLE000 nº NUM000 , NUM001 NUM002 , puerta NUM003 , de
Barcelona, por incumplimiento del requisito de la notificación por escrito del hecho del
fallecimiento del arrendatario según lo exigido por el artículo 16.3 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre , de Arrendamien... (TOL6.823.979)

Propiedad horizontal
Venta de cosa ajena. Inexistencia de contrato. Incongruencia. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 494/2018 - Num. Rec.: 2599/2015 -

Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL6.796.835)
Acción declarativa, acción reivindicatoria y cancelación de inscripciones registrales.
Desestimación. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Num. Res.: 497/2018 - Num. Rec.: 3800/2015 - Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan
(TOL6.796.967)
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. EL PLAZO PARA EXIGIR UN COMUNERO INDEMNIZACIÓN FRENTE A
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POR DAÑOS DERIVADOS DE LA FALTA DE CONSERVACIÓN O
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS COMUNES NO ES EL DE UN AÑO, QUE CORRESPONDE A LAS
RECLAMACIONES POR CULPA EXTRACONTRACTUAL, SINO EL GENERAL DE LAS ACCIONES
PERSONALES. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil -...
(TOL6.797.045)
Comunidad de propietarios. Contrato de edificacion. Junta de propietarios. El presente recurso
dimana de la acción instada por multiservicios hostelería, contra la comunidad de propietarios
dirección, plaza000 número - número de torrejón de ardoz, madrid, solicitando : primero la
nulidad del contenido del acta aportada como documento de la reunión de fecha 22/12/2015 que
fue convocada por el 25 p... (TOL6.797.879)
Propiedad Horizontal. Constitución de servidumbre sobre local para la instalación de un ascensor.
Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación por interés casacional contra
Sentencia recaída en juicio ordinario sobre propiedad horizontal tramitado en atención a la
materia.- Inadmisión del recurso de casación por carencia manifiesta de fundamento por falta de
acreditación del inter... (TOL6.798.744)
Resolucion del contrato. Contrato de permuta. Ejecucion hipotecaria. La parte actora, en su
demanda pretende, según consta en el suplico de la demanda : la resolucion por incumplimiento
contractual de un contrato de permuta por cesión de fincas con la obligación de que los
demandados, por incumplimiento del transcurso pactado de la condicion suspensiva acordada en
la escritura de permuta a cambio... (TOL6.811.396)
Resolución de 10 de septiembre 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 Torrelavega n.º 1 a
inscribir una escritura de constitución de edificio en régimen de propiedad horizontal. - DGRN:
Resoluciones contra calificaciones de los Registros de la Propiedad - Jurisdicción: Resoluciones
Administ... (TOL6.814.950)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO PROPIEDAD HORIZONTAL

Laboral
Orden HAC/47/2018, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones del Programa de Prácticas Laboralesen empresas, fundaciones y otras entidades del
Sector Públicode la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la GarantíaJuvenil
(TOL6.823.475)

Financiero y Tributario
Orden VEH/159/2018, de 3 de octubre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio
presupuestario de 2018 (TOL6.818.191)
Circular 4/2018, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio, de información reservada de las entidades que
prestan servicios de inversión y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables,
cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de servicios de inversión,
Sociedades Gesto... (TOL6.820.425)

Propiedad horizontal
Orden FOM/70/2018, de 24 de septiembre, por la que se establecen las basesreguladoras para la
concesión de las ayudas a los jóvenes para la compra devivienda en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (TOL6.810.584)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Justicia juvenil y prácticas restaurativas (TOL6.827.661)
CALIDAD TOTAL :EL FACTOR HUMANO-2 EDICIÓN (TOL6.827.680)

Financiero y Tributario

Elusión tributaria y cláusulas antiabuso en la jurisprudencia del tribunal supremo (TOL6.827.666)
Actualidad Compliance 2018 (TOL6.827.682)

Mercantil
Plagio como infracción de los derechos de autor, el (TOL6.827.624)
Actas de derecho industrial y derecho de autor. vol. 38 (2017-2018) (TOL6.827.642)
Propiedad digital (TOL6.827.669)
Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital (TOL6.827.681)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
RECURSO CASACION UNIFICACION DOCTRINA. Buenas tardes,he formalizado recurso ante el TSJ,
que ha sido admitido, y elevado al TS. El TS ha dado plazo a la otra parte para personación y
presentacion de escrito.¿tengo que personarme o presentar algun otro escrito por mi parte, o
simplemente esperar ya a que se pronuncien sobre al admisión o inadmisión del
mismo?Gracias.Un saludo, (TOL6.796.802)
RECLAMACIÓN POR DIFERENCIAS DE CONVENIO. Buenas tardes. Se me plantea una cuestión
como empresario, resulta que una de las trabajadoras esta reclamando por diferencias salariales
de convenio (las nuevas tablas salariales salieron en 2018 con efectos retroactivos de 2017) y si es
cierto que no se le abonaron esas diferencias en nómina en el concepto de "SALARIO BASE" pero
la trabajadora tenía en ... (TOL6.818.418)

Financiero y Tributario
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MOMENTO DE ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA. A efectos de la aplicación de la compensación fiscal
vinculada con la supresión de los porcentajes de deducción incrementados por utilización de
financiación ajena en la adquisición de la vi... (TOL5.409.435)
El consultante, persona física, tiene unas propiedades en Venezuela. Consulta número: V0555-18.
El consultante, persona física, tiene unas propiedades en Venezuela.Cuestión Planteada:
Valoración de las propiedades a efectos de la Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos en
el Extranjero.Órgano: SG de Tributos (TOL6.551.600)
SANCION POR PRESENTACION FUERA DE PLAZO RENTAS. Se ha recibido requerimiento por parte
de la AEAT, para regularizar las rentas de 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, ya que se ha detectado que
realizaba dos tipos de actividades una en estimación directa y la otra en estimación objetiva, y
nos solicitan regularizar las dos actividades en estimación directa.Se presentan de nuevo las
rentas solicitadas y p... (TOL6.607.575)
falta de alta iae. empresa que dispone de varios IAE por realizar actividades diversas sujetas a IVA,
no ha dado de alta otro IAE de igual grupo que anteriores, pero epígrafe diferente y coincidente
con actividad exenta de IVA y ha ejercicio dichas actividades desde hace años. La empresa factura
entre todas las actividades algo más de 4.500.000 de euros Tiene incidencia fiscal en IVA, en
Socie... (TOL6.670.528)
GANANCIA PATRIMONIAL DE UNA SOCIEDAD HOLDING- IRPF. Una sociedad holding está
participada por personas físicas al 100% y que a su vez participa en el 100% del capital de otras
sociedades y presentan cuentas consolidadas. La persona física de la sociedad holding desea
vender unas participaciones de esa sociedad holding por lo que generará en su renta una
ganancia patrimonial que se estimará por l... (TOL6.821.017)

Mercantil
liquidación sociedad limitada. El juez me ha declarado disuelta la sociedad y en fase de
liquidación. La empresa tiene un bien inmueble que no se vende y algo de dinero, ya que es un
hotel sin actividad. La empresa esta conformada en mayoría por familiares que se niegan a
liquidarla. Mi cliente tiene un 10 % exclusivamente y quiere que se haga efectiva la liquidación. ¿
Que debe hacer ? que... (TOL6.676.272)
CANCELACION DE EMBARGOS-RESPONSABILIDAD. UNA EMPRESA A COMPRA UNA SERIE DE
FINCAS A OTRA EMPRESA B. LAS FINCAS SE COMPRAN CON UNA HIPOTECA Y UNA SERIE DE
EMBARGOS DE LA ADMINISTRACION QUE ESTÁN GRABADOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. DICHOS EMBARGOS ESTÁN ANOTADOS CON UNA RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA Y
UNAS CUANTIAS PREVISTAS PARA RESPONDER DE UN PRINCIPAL, INTERESES Y COSTAS.
RESULTA... (TOL6.719.242)

Inscripción en el registro mercantil. Me podrían informar sobre la inscripción en el registro
mercantil de profesionales que trabajen para la gestión de empresas?? Como asesores debemos
registrarnos?? (TOL6.818.417)

Extranjería
PLURIACTIVIDAD. Hola:Cliente de EEUU con larga residencia y autorizada para trabajo cuenta
ajena. Quiere iniciar trabajo por cuenta propia (profesora ingles) simultaneando con el trabajo
por cuenta ajena actual. En principio no hay problema, pero ¿ puede trabajar mientras se tramita
autorización?, ya que le piden en la solicitud haber iniciado los tramites para esta actividad ( 037)
debería de s... (TOL6.719.244)

Concursal
IVA PARTES VINCULADAS. Se podría recuperar el IVA por impago de una comunidad de bienes
que ha repercutido IVA por alquileres a una sociedad vinculada en concurso desde el momento
en que la sociedad vinculada ha entrado en fase de liquidación? (TOL6.818.413)

Penal
PROFESIONALES DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL. Buenas tardes, en alusión a
este tema sobre el real decreto de blanqueo de capitales hay muchos interrogantes, ¿Deben
darse de alta a través del formulario establecido solo los abogados?. Cualquier asesor fiscal presta
servicios de constitución de sociedades mercantiles, por tanto, ¿También esta figura debe
inscribirse?.¿Qué plazo hay para... (TOL6.823.609)

Arrendamientos urbanos
LEGITIMACIÓN ACTIVA. Estimados Señores:Mi duda es la siguiente. En un procedimiento de
desahucio, donde el contrato figura a nombre del usufructuario pero la vivienda es nuda
propiedad de otra persona, quien de los dos está legitimado para interponer la demanda? O los
dos están legitimados?Saludos (TOL6.719.245)

Propiedad horizontal
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la vivienda habitual por parte del contribuyente ¿Cuál es el plazo para terminar las obras? ¿En
qué fecha se entienden terminadas las obras a e... (TOL5.410.804)
Instalación no autorizada de placas solares en zona común. Un propietario ha instalado unas
placas solares para uso particular en la cubierta de la terraza que es elemento común, pero cuyo
uso exclusivo le pertenece, y ello sin la preceptiva aprobación en Junta, es más, con la expresa
prohibición de la misma. Reclamada en primera instancia su retirada, el Juzgado admite que aún
no habiendo contad... (TOL6.670.618)
votacion 3/5 partes. para la votación de las 3/5 partes del total, en la junta me da una mayoria
simple de los presentes aprobado el punto. Ya he esperado un mes desde el envío del acta y
solamente he recibido dos votos negativos más. Sigue saliendo la votación aprobada. Mi pregunta
es la siguiente:¿los 3/5 partes no lo saco de los presentes? Los saco del total. por ello entiendo
que todos los no... (TOL6.818.402)

