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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL
Laboral
Medidas de protección y políticas de formación y contratación para los desempleados
Capítulo XV. El fomento del empleo y del autoempleo mediante bonificaciones y
reducciones en las cuotas a la Seguridad Social (TOL6.544.071)

Capítulo X. La Protección Por Desempleo De Los Trabajadores Agrarios Por Cuenta
Ajena (TOL6.544.075)

La forma y el procedimiento del despido
capitulo 3. El despido por causas objetivas (TOL6.861.913)

Financiero y Tributario
La inversión del sujeto pasivo en el IVA
IX. La comunicación a terceros (TOL6.630.112)

Régimen jurídico de la lista de morosos tributarios.Publicación de situaciones de incumplimiento
relevante
Capítulo 2. Cuestiones en relación con el procedimiento para la inclusión de los
obligados tributarios en la relación de deudores (TOL6.859.391)

Nota Resumen de Ampliación de contenido en el Asistente Virtual IVA (GPS Fiscal)
Nota Resumen de Ampliación de contenido en el Asistente Virtual IVA (GPS Fiscal)
(TOL6.907.426)

Mercantil
La Herencia en el Laberinto Concursal
Desarrollo y Conclusión del Concurso (TOL6.796.774)

Extranjería
La condición de extranjero en el sistema penitenciario español. "La incidencia de la normativa
Europea"
Capítulo II. La adaptación de la condena para su cumplimiento en España
(TOL6.649.421)

Título IV. La ejecución en España de las penas privativas de libertad impuestas en otros
estados de la Unión Europea. Capítulo I. Traslados de personas condenadas entre
estados miembros de la Unión Europea (TOL6.649.422)

Concursal
Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos. Artículos 61 y 62 de la Ley Concursal
Capítulo II. Efectos de esta regulación: la reciprocidad como clave para entender la
vigencia y la resolución (TOL6.501.919)

Capítulo I. Parámetros y presupuestos (TOL6.501.921)

Penal
V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
I. Ponencias. A) Sección profesional, administrativa, constitucional y económica.
Creación en virtud de la IV directiva de un órgano centralizado de prevención del
blanqueo de dinero para la abogacía (TOL6.565.769)

Responsabilidad profesional
Capitulo 4. La responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de
capitales (TOL6.917.444)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Contestación a demanda de juicio ordinario instado por entidad financiera interesando la
resolución del contrato de hipoteca con base en los art. 1124 y 1129 del Código Civil
(TOL6.602.881)
Solicitud al registro mercantil instándose por la minoría la designación de auditor de cuentas
(TOL6.604.606)
Contrato de arrendamiento de los aprovechamientos cinegéticos (TOL6.640.274)
Modelo de memoria justificativa del contrato menor (TOL6.654.932)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Modificación sustancial condiciones de trabajo. Cambio de funciones y consiguiente pérdida
complemento salarial. Lo es y se anula decisión empresarial. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 865/2018 - Num. Rec.: 114/2017 Ponente: José Manuel López García de la Serrana (TOL6.843.580)

Cesion ilegal de trabajadores. Contrato de servicios. Honorarios de letrado. La sentencia de
instancia estimando la demanda deducida por la actora contra las empresas sociedad asturiana
de diversificación minera, declara la existencia de cesion ilegal de trabajadores, condenando a
las demandadas a estar y pasar por tal declaración, y a la empresa hunosa a integrar a la
demandante en su plantilla.... (TOL6.883.586)
Neutralización de huelga en empresa contratista del mismo grupo empresarial mediante la
encomienda de las tareas a terceros. ABC Sevilla y Andaluprint (ambas del Grupo Vocento). La
primera posee todo el capital social de la segunda y copa el 89,7% de su actividad. Aplicación de
doctrina de la Sala, que diferencia entre los supuestos de cambio de empresa suministradora
ordinaria y los supuestos en... (TOL6.888.422)
MGO by Westfield SL. Reclamación de obligaciones laborales no satisfechas a trabajadores con
contrato extinguido en un supuesto de adjudicación de empresa en el seno de un proceso
concursal. Responsabilidad de la entidad adquirente en aplicación del artículo 44 ET. En el
mismo sentido que varias sentencias deliberadas en esta misma fecha, concuerda con doctrina
establecida en SSTS de 27 de febrer... (TOL6.888.445)
Sentencia de la Audiencia Nacional que declara nulos los Estatutos del Sindicato Organización de
Trabajadoras Sexuales (OTRAS). La sala considera que que no resulta admisible que el ámbito
funcional de actuación de un sindicato comprenda actividades que, por su naturaleza, no
pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido. - Audiencia Nacional - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 1... (TOL6.919.544)

Financiero y Tributario
Deduccion fiscal. Liquidacion tributaria provisional. Comunicacion de datos tributarios. Es objeto
de impugnación en este recurso contencioso administrativo la resolución de 08/09/2016 dictada
por el tribunal economico administrativo regional de madrid, desestimatoria de la reclamacion
economico administrativa num deducida contra la resolución con liquidacion provisional dictada
por la administra... (TOL6.801.718)
Estableciendo el artículo 105 LGT que "1. En los procedimientos de aplicación de los tributos
quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo", es claro que en
la disciplina del Impuesto sobre Sociedades la consideración de un gasto contabilizado como
fiscalmente deducible, esto es, su condición de real, efectivo y necesario para la obtención de
los ingresos que integ... (TOL6.834.826)
Autoliquidacion del iva. Deduccion de la cuota. Cuota tributaria. Con cuota de impuesto sobre el
valor añadido incluida de 2.205,00 euros ), habiéndose deducido las cuotas del impuesto ; y sin
que haya acreditado la razón ofrecida tanto en el expediente como la demanda concerniente a
que a principios de 2013 alcanzó el acuerdo con la entidad logística cerecedo para la venta de la

totalidad de la ... (TOL6.847.856)
Acta de disconformidad. Acta de conformidad. Comprobacion tributaria 2006/07 y 2007/08
derivados de actas de disconformidad a02 y número de referencia : número a02 num,
complementadas por informe ampliatorio, suscritos en fecha. Capital mobiliario 07/2006 a
12/2008 la extensión de las actuaciones inspectora ha sido la siguiente : según la comunicación
de inicio, las actuaciones de comprobacion e ... (TOL6.849.106)
CGPJ. Petición formulada por La Agenda Estatal de la Administración Tributaria, dirigida al
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, de remisión de información relativa a la
participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los
años 2014, 2015 y 2016. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Sexta - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sent... (TOL6.917.348)

Mercantil
Tercero de buena fe. Contrato de joint venture. Transmision de las acciones y participaciones
sociales. Las actoras aportaron un informe de derecho kong, el cual rige según los contratos de
compraventa de participaciones, donde consta la validez de tales contratos de acuerdo con esa
legislación y la posibilidad de resolverlos en caso de falta de aprobación o registro de las
compraventas, asi como... (TOL6.802.519)
Transmision de las acciones y participaciones sociales. Objeto social. Otorgamiento de escritura
publica de compraventa. No existe perfeccion de contrato de compraventa de 5.500 acciones
titularidad en la sociedad baltanxa, y en consecuencia no existe obligacion por su parte de
otorgamiento de escritura de compraventa de dichas participaciones, al no existir una oferta y
aceptación de compraventa... (TOL6.864.352)
Transmision de las acciones y participaciones sociales. Escritura notarial. Dacion en pago.
Argumenta la parte demandante que adquirió las referidas participaciones mediante escritura
de dacion en pago de fecha 20/06/2016 por lo que le corresponde percibir los dividendos del
ejercicio 2015, resultando la cantidad reclamada de 9.497 # 41 euros correspondiente al 9,10
por ciento de su participación... (TOL6.883.680)
Transmision de las acciones y participaciones sociales. Efectos del contrato. Otorgamiento de
escritura publica de compraventaFrente a dicha resolución se interpone por el demandado el
presente recurso de apelacion basado en los siguientes motivos : infraccion de las normas
procesales sobre la competencia objetiva, entendiendo que la declaración de validez del
contrato, al hallarse sujeta la tran... (TOL6.887.363)
Acción colectiva de declaración y cesación de cláusulas abusivas en transporte aéreo de
pasajeros. La sentencia del Tribunal Supremo confirma, en primer lugar, la nulidad de la cláusula
que facultaba a la empresa para modificar las condiciones del transporte contratado en caso de

necesidad. Se confirma, en segundo lugar, la nulidad de la cláusula que exime a la compañía de
responsabilidad en caso... (TOL6.907.150)
Condiciones Generales de la Contratación. El artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la
Contratación que establece: "Son condiciones generales de la contratación las cláusulas
predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con
independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y
de cualesquiera otras circunstanc... (TOL6.920.486)
La Audiencia Provincial de Madrid condena a la banca a devolver las cantidades indebidamente
cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca - Audiencia Provincial de Madrid Sección Vigesimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 603/2018 - Num. Rec.:
764/2016 (TOL6.921.760)
Un juez de València da la razón al cliente en el impuesto hipotecario y aplica la retroactividad.El
magistrado se desmarca del juzgado especializado y asume ya la doctrina del Supremo que
obliga a pagar a los banco. - Juzgado de 1ª Instancia - Sala Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Ponente: SALVADOR MARTINEZ CARRION (TOL6.922.123)

Extranjería
Buena conducta civica. Concesion de la nacionalidadNacido en tánger el número de 1970,
solicitó en navalcarnero el 29/05/2012 la concesion de la nacionalidad española por residencia,
petición que fue denegada por la citada resolución. El motivo en el que se amparaba dicha
denegación fue el considerar que el solicitante no ha justificado suficientemente la buena
conducta civica que exige el artíc... (TOL6.865.746)
Permiso de residencia. Tarjeta de residencia. Situacion de dependencia. Se impugna la
resolución que deniega la tarjeta de residencia superior a 3 meses como familiar de ciudadano
de la union europea alegando infracción del artículo 2 y 8 real decreto 240/2007 en relación al
artículo 53. e ) real decreto 557/2011. alega que queda acreditado que el actor es familiar a
cargo de la ciudadana español... (TOL6.869.964)
Derecho de asilo. Permiso de residencia. Regimen sancionador en extranjeria. La posibilidad del
desplazamiento interno como un aspecto rector a la hora de evaluar las solicitudes de
protección internacional está prevista en la directiva 2011/95 / union europea del parlamento
europeo y del consejo, del 13/12/2011 por la que se establecen normas relativas a los requisitos
para el reconocimiento de ... (TOL6.876.418)
Derecho de asilo. Anulabilidad. Prorroga de estancia. El informe presentado por la entidad cear
recomienda la concesión del estatuto de refugiada a la solicitante en atencion a la circunstancia
de su supuesta conversión a la religión baha ' i. en este contexto, procede valorar si cabría
atribuir a la solicitante la consideración de refugiada sur place, categoría esta que hace

referencia a las per... (TOL6.885.876)
Extradicion. Nulidad de pleno derecho. Derechos fundamentales y libertades publicas. Con fecha
17/02/2017 el consejo de ministros acordó la continuación en via judicial del procedimiento de
extradicion solicitada por las autoridades de la república popular china respecto de 267
ciudadanos de nacionalidad china, entre ellos el recurrente.De manera ordenada en párrafos
numerados : la iniciación el ... (TOL6.888.444)

Concursal
Declaracion del concurso de acreedores. Incidente concursal. Administracion concursalSin
admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposicion a titulo gratuito, salvo las
liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extincion de obligaciones cuyo vencimiento
fuere posterior a la declaracion del concurso.Suele ser frecuente en la práctica que no haya una
coincidencia en el tie... (TOL6.633.735)
Ejecucion hipotecaria. Reapertura del concurso. Registro mercantilBanco de sabadell, presentó
demanda de ejecucion hipotecaria frente a molduras castellar previa consulta al registro publico
concursal, fue dictada diligencia de ordenacion poniendo en conocimiento de la juez la situación
de la entidad demandada de estar en concurso de acreedores, por lo que se dictó el auto de
inadmision que se re... (TOL6.875.799)
Derecho concursal. Calificación culpable del concurso. Irregularidades contables graves.
Responsabilidad concursal. Cobertura del déficit concursal: justificación añadida (art. 172.3 L.C.,
en su redacción originaria). - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 597/2018 - Num. Rec.: 2994/2015 - Ponente: FRANCISCO JAVIER
ORDUÑA MORENO (TOL6.888.597)
Concurso de acrredores. Clasificación de crédito. No procede subordinar el crédito del acreedor
porque no tiene la condición de persona especialmente relacionada con el deudor, pues no
forma parte del mismo grupo de sociedades de la concursada. No se aprecia una situación de
control, tal y como la interpreta la jurisprudencia de esta sala, que se reitera. - Tribunal Supremo
- Sala Primera - Secci... (TOL6.888.669)
Incongruencia. Incidente concursal. Solicitud de pago de la cantidad resultante de la aplicación
del convenio y, subsidiariamente, de declaración de incumplimiento del convenio.
Improcedencia de dejar sin efecto una cláusula del convenio concursal aprobado judicialmente.
- Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
601/2018 - Num. Rec.: 3176/2... (TOL6.888.843)

Penal
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial absuelve al doctor V.V. de los delitos de detención
ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial, en el asunto conocido popularmente
como caso de los bebés robados, al estimar que los hechos denunciados están prescritos. Audiencia Provincial de Madrid - Sección Séptima - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
640/2018 - Num. Rec... (TOL6.823.187)
Causa Especial. Sobresimiento provisional y archivo.?La magistrada de la Sala Segunda Ana
Ferrer ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta a Carla,
senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, al no haber resultado debidamente justificada la
perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación,
malversación de caudales públicos... (TOL6.861.827)
El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo condena a siete empleados de diferentes sucursales
bancarias de la ciudad por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La
magistrada les ha impuesto penas que van desde los nueve a los dieciocho meses de prisión por
su participación en la conocida como trama de las 5 Jotas - Juzgado de lo Penal - Sección
Primera - Jurisdicción: Penal - Sente... (TOL6.888.406)
Delito de estafa procesal, falsedad documental y falso testimonio. Estafa procesal. Delito de
falsedad documental. Delito de falso testimonio . - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección
Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 506/2018 - Num. Rec.: 2332/2017 Ponente: Andrés Martínez Arrieta (TOL6.888.442)
Decomiso delitos contra la salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Subtipo agravado de
delito contra la salud publicaUna muy consolidada jurisprudencia ( por todas, sentencias de
07/12/1996 23/05/1997 15/04/1998 28/12/1999 10/01/2000 31/03/2000 28/07/2001 y 29 de
septiembre de 2001 ) ha consagrado un triple pilar indiciario sobre el que puede edificarse una
condena por el delito de blanqu... (TOL6.904.495)

Arrendamientos urbanos
Arrendamiento de vivienda. Extincion del arrendamiento. Cumplimiento del contrato. De
resolucion del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle número número, piso
número num004, escalera número, de barcelona, por no ocuparla durante más de seis meses en
un año sin justa causa, y acumulándose eventualmente, la accion de resolucion del contrato de
arrendamiento de la vivienda arrend... (TOL6.846.278)
Extincion del arrendamiento. Arrendamiento de vivienda. Pago de la rentaEl día 01/02/2016
presenta demanda de juicio de desahucio por falta de pago de la renta y reclamacion de
cantidad acumulada como arrendatario, y, como fiadores solidarios.Solicita se declare la

resolucion del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle número número,
número - número, de sant boi de llobregat, y ... (TOL6.846.280)
Elementos del retracto. Arrendamientos urbanos. Contrato de compraventaLa actora, ejercita
accion de retracto arrendaticio frente a en relacion con la finca de la que aquélla es inquilina y
ésta compradora, sita en barcelona, c / dirección, número, número, número. Además de la
accion de retracto, y con caracter subsidiario, se ejercita también acción para que se declare que
la adquirente no tiene... (TOL6.852.888)
Gastos ordinarios de la comunidad. Pago de la renta. Arrendamiento de vivienda. Con la
demanda inicial la actora, golden rich, ejercita una accion de desahucio por falta de pago a la
que acumula la de reclamacion de rentas que dirige como arrendatarios de la vivienda
propiedad de la primera sita en calle número num - número num002 de vilanova i la geltrú,
según contrato de fecha 17.2.2014. alega ... (TOL6.852.930)
Pago de la renta. Resolucion del contrato. Consignacion de renta. Apela, en cuanto al fondo, la
demandada casa camarón, el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia denegatorio
de la enervación de la accion resolutoria del contrato de arrendamiento, de 16/07/2014 del
local en c / roger número 230, bajos izquierda, de barcelona, promovida por la arrendadora,
fundada en la falta de pago ... (TOL6.887.055)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Impugnacion de los acuerdos de la junta de propietarios. Elemento
comunLos actores son propietarios del local número 1 sito en el edificio de la comunidad de
propietarios de la c / calle000, número num000, de cornellà de llobregat, en la cual tiene
asignado un coeficiente de participación del 1,70.Solicitaron autorización a la comunidad de
propietarios, que en fecha 05/... (TOL6.917.522)
La mora del deudor. Cumplimiento del contrato. Comunidad de propietarios. Al considerar que
estaba en situación de morosidad en el cumplimiento de su obligaciones comunitarias al
interponer la demanda rectora del proceso.Estaba en situación de morosidad en el
cumplimiento de su obligaciones comunitarias al interponer la demanda rectora del
proceso.Adeudaba a la comunidad de propietarios la cantid... (TOL6.918.500)
El siguiente obstáculo para la aplicación del art. 21 estribaría en determinar si es de aplicación al
caso el art. 539.1 LEC que se refiere con carácter general a la intervención de Abogado y
Procurador en la ejecución derivada de procesos monitorios en los que no haya habido
oposición, tal y como entiende el órgano "a quo" en su resolución. O por el contrario es
aplicable el art. 21.6 de la LPH ... (TOL6.919.414)
REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINARIO DE OBRAS REALIZADAS EN LOCAL COMERCIAL SIN
AUTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.-Recurso extraordinario por infracción

procesal y recurso de casación al amparo del art. 477.2.1º LEC contra sentencia dictada en
procedimiento tramitado por razón de la materia.- Inadmisión del recurso de casación por (i)
Incumplimiento de los requisitos del recurso de casaci... (TOL6.920.407)
La jurisprudencia no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad
con fundamento en el art. 1902 CC (...) y ha declarado que la objetivación de la responsabilidad
civil no se adecua a los principios que informan su regulación positiva. La aplicación de la
doctrina del riesgo, cuya entidad está en consonancia con la importancia de los daños que
pueden ocasionarse, se ... (TOL6.921.610)
Como establece el Artículo 348 CC , invocado por la actora, "La propiedad es el derecho de gozar
y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes". Por lo que "El
propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla". Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 741/2018 -... (TOL6.921.625)

LEGISLACIÓN
FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Financiero y Tributario
Orden HAC/1234/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2043/2010,
de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás
información que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de
rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la
Intervención General de ... (TOL6.919.620)
Orden HAC/1235/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2161/2013,
de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas
de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en los párrafos tercero
y quinto de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, que deben aplic... (TOL6.919.621)
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes
en materia financiera (TOL6.920.021)
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Memento Práctico Procedimiento Laboral 2019-2020 (TOL6.919.751)
La Prostitución Como Trabajo (TOL6.919.771)
La prueba en el proceso laboral (TOL6.919.798)

Financiero y Tributario
Incentivos Fiscales al Mecenazgo y a la Investigación en la Universidad (TOL6.919.772)
Cómo actuar ante una inspección de hacienda 2-ed 2018 (TOL6.919.780)
Impugnación de los tributos locales (TOL6.919.803)

Mercantil
Todo sociedades mercantiles 2018 2019 (TOL6.919.779)
Anuario de la competencia 2017 (TOL6.919.783)
Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. (TOL6.919.794)
Producció i consum de responsabilitat (TOL6.919.800)

Propiedad horizontal
Derecho de uso y Vivienda Familiar: su Atribución Judicial en los Supuestos de Crisis Familiares
(TOL6.919.762)
Una Nueva Regulación Para los Arrendamientos de Vivienda en un Contexto Europeo
(TOL6.919.767)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Accidente de trabajo con lesiones importantes. Un trabajador sufre un accidente de trabajo al
manipular una pieza por orden de su jefe fuera del sitio previsto para hacerlo. ¿ que conceptos
tiene derecho a reclamar?..probablemente le den invalidez permanente total.Y lw conviene mas
la via social o la pnal?..hay alguna diferencia entre lo q podria sacar desde punto de vista
economico? (TOL6.877.692)
despido disciplinario-trabajador demanda e impugna 2ªsanción. Trabajador cto. indef desde
15102009, categoría de ejecutivo de cuentas para proyectos subcontratados. en zonas de
España por gran empres, el 020718 se le apercibe sin sanción por injustificar reiteradamente
gastos de empr. por 4.800 e,desde enero hasta carta. No quiso firmar,trabajadores firman
entrega. El 0708 tras comprobación de h... (TOL6.899.126)

Financiero y Tributario
La sociedad consultante es una empresa pública autonómica, sociedad mercantil de capital 100
por cien de una Comunidad Autónoma, que ha sido designada para la gestión de un fondo de
cartera titularidad de dicha Comunidad Autónoma y adscrito a la Consejería competente en
materia de economía. En la actualidad, el fondo únicamente está constituido por ...
(TOL6.551.626)
Renta 2017 compra venta apartamento. El cliente este año ha vendido un immueble de su
propiedad.El immueble el cliente lo compró a su madre a fecha 26/04/1986 a cambio de una
pension vitalicia de 841€/mes. Existiendo escritura notarial de esta compraventa.La madre del
cliente murió en el año 2.009. En el año 2017 el cliente vende este immueble.Existe una tasasion
del año 2009, de cuando falleció... (TOL6.671.010)

Mercantil
SUSPENSION PROCEDIMIENTO POR CLAUSULA VENCIMIENTO ANTICIPADO. Estimados
compañeros: cual es el momento/s procesal oportuno para solicitar la SUSPENSION DEL
PROCEDIMIENTO HASTA QUE SE RESUELVA POR EL TJUE LA CUESTION PREJUDICIAL PLANTEADA
POR EL TS MEDIANTE AUTO DE 8 DE FEBRERO DEL 2017?? O PREGUNTADO DE OTRO MODO

CUANDO PRECLUYE EL "PLAZO" PARA SOLICITAR LA SUSPENSION?? Saludos. (TOL6.530.817)
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. ¿ Es posible dictar sentencia desestimando la demanda
de impugnación de acuerdos sociales con fundamento en motivos que fueron previamente
desestimados en el incidente de previo pronunciamiento ?.¿tiene efectos de cosa juzgada la
resolución del incidente de previo pronunciamiento sobre la sentencia que se dicte en el juicio
ordinario posterior? (TOL6.843.514)
cierre sociedad. Buenos días,una sociedad es demandada por falta de pago de rentas derivas de
contrato de alquiler y petición de desahucio, la sociedadd contra la que se dirige la demanda se
dio de baja en hacienda en fecha enero de 2018 y le reclaman rentas de desde noviembre 2017
hasta mayo 2018, las rentas desde febrero hasta mayo de 2018 si la sociedad cerró en enero se
pueden reclamar a sus ... (TOL6.843.538)

Extranjería
hondureña de nacionalidad española que quiere traer su hijo. Buenos días,quisiera saber que
tramites se deben realizar para que una mujer hondureña con nacionalidad española residente
en españa pueda traer a españa a su hijo mayor de edad de nacionalidad hondureña
(TOL6.677.431)
Marroqui y Hondureña. Un chico marroqui (religion musulmana) vive en España desde hace 14
años teniendo residencia permanente (nunca solicitó la nacionalidad) acaba de tener una niña
(tiene 4 meses) con una chica Hondureña sin residencia (lleva en España dos o tres años) y no
estan casados. Cual seria la mejor forma o camino para regularizar la situacion de la
chica.Gracias (TOL6.795.097)
tarjeta caducada. Buenos días. El familiar extranjero de ciudadano español se encuentra con la
tarjeta de residencia comunitaria (5 años) caducada hace casi un año. El matrimonio estaba en
crisis y, en su día, el cónyuge español no quería firmar el formulario para la renovación. Tienen
un hijo común (español). Ahora iniciarán los trámites de divorcio por mutuo acuerdo y quieren
también regulariza... (TOL6.836.248)

Concursal
Responsabilidad personal de administrador único de SL. Buenos días,mi pregunta es acerca de la
responsabilidad personal que tendría el administrador único de una Sociedad Limitada en caso
de deudas de ésta.EL caso concreto es es una tienda de ropa constituida como SL y que está en
proceso de liquidación. Esta no tiene fondos y tiene varias deudas que suman una cantidad de
alrededor de 4.000 eur... (TOL6.877.238)

Penal
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL PASAPORTE. Mi cliente de nacionalidad iraní, mujer
joven sin antecedentes , fue detenida en aeropuerto cuando llegó de Turquía e iba coger avión
destino Londres, al exhibir pasaporte de nacionalidad finlandesa, a nombre de otra mujer pero
con su fotografía. Manifestó haber pagado en Irán 2000 euros por pasaporte, pensó que era
válido para ir Londres su destino ... (TOL6.634.326)

Arrendamientos urbanos
Contraprestación variable en Tratamiento contable de una provisión para rehabilitación de
inmovilizado. NRV 15ª. Sobre el tratamiento contable de una "provisión para rehabilitación de
inmovilizado". (TOL6.882.999)
Vida útil y vida económica del inmovilizado material. MCC, NRV 2ª y NRV 3ª. Sobre el criterio de
amortización aplicable a una instalación hotelera, con aula taller, salón para conferencias,
etcétera, que ha sido edificada en un terreno clasificado como suelo no urbanizable, previa
autorización administrativa en los términos que se indican a continuación.Sobre el tratamiento
contable a otorga... (TOL6.883.002)
Traspaso negocio. ¿Cómo tengo que contabilizar la compra de un negocio?Una persona física ha
comprado el traspaso de un bar y necesito saber cómo tendría que contabilizarlo.
(TOL6.906.507)
Como contabilizar la compra de un futuro usufructo. El tema es el siguiente:Una sociedad tiene
previsto construir una vivienda en un plazo medio de 3 años.Por otra parte, una persona física
esta interesado en tener el usufructo de esa vivienda para cuando la misma este acabada.Para
ello la persona física entrega una cantidad de dinero a la sociedad en concepto de dicha
"compra de usufructo"Lo que... (TOL6.906.518)

Propiedad horizontal
tipo de acuerdo para sustituir la barandilla del muro exteri. Una comunidad de tipo tumbada,
compuesta de bungalows, tiene una parte del muro de obra y otra parte de barandilla de hierro.
Los propietarios , la mayoría, quieren cambiar el hierro por otra barandilla de aluminio en color
verde como la de hierro. Se plantea en junta aprobándose por mayoría el autorizar el cambio a
quien quiera hacerl... (TOL6.843.458)

obligacion de entregar extractos bancarios mensuales. Un propietario, pareja de una propietaria,
durante el año anterior , la presidenta , por presión , accedió a que se le entregara a este
propietario el extracto bancario de la cuenta de la comunidad cada mes.Actualmente se elige a
otro presidente el cual ordena no hacerle entrega de ningún extracto bancario a este propietario.
¿Puede exigir al ... (TOL6.843.459)

