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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 XI. Protección por desempleo y trabajo doméstico en España (TOL6.544.074)

Reforma y contrareforma: Nuevos retos del derecho del trabajo

Capítulo 1. La contratación laboral, en especial , la contratación temporal estructural.
Su papel en el cambio de modelo de organización empresarial (TOL6.919.930)

Financiero y Tributario
Régimen jurídico de la lista de morosos tributarios.Publicación de situaciones de incumplimiento
relevante
Capítulo 4. Fundamento jurídico de la regulación de la publicidad de situaciones de
incumplimiento relevante (TOL6.859.397)

Capítulo 3. La entrada en vigor de la publicación de situaciones de incumplimiento
relevante (TOL6.859.398)

Mercantil
Nota Resumen de la Disolución judicial de la sociedad por concurrencia de causa legal y
estatutaria de disolución (GPS de Sociedades)
Nota Resumen de la Disolución judicial de la sociedad por concurrencia de causa legal y
estatutaria de disolución (GPS de Sociedades) (TOL6.927.544)

Extranjería
La condición de extranjero en el sistema penitenciario español. "La incidencia de la normativa
Europea"
Capítulo IV. El reparto de competencias entre el estado de emisión y el estado de

recepción sobre el cumplimiento de una misma condena (TOL6.649.417)

Concursal
El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
Capítulo III. La obtención, extensión y revocación del beneficio de exoneración del
pasivo insatisfecho en el ordenamiento español (TOL6.529.560)

Penal
V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Personas con responsabilidades públicas y prevención del blanqueo de capitales
(TOL6.565.768)

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
TUTELA DCHOS.FUND. Mobbing. Extincion del contrato de trabajo. Incapacidad temporal. Juzgado de lo Social - Sección Sexta - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 359/2018 Num. Rec.: 441/2018 - Ponente: MANUEL BARRIL ROBLES (TOL6.906.814)
Grupo MGO BY WESTFIELD S.L. Reclamación de salarios e indemnización por despido.
Responsabilidad solidaria de la empresa adquiriente de la unidad productiva en liquidación
concursal, en aplicación del art. 44 ET. Sucesión de empresas. Reitera doctrina de asuntos
pertenecientes a cadena deliberados en la misma fecha ( en concreto rcud. 323/2017). Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera ... (TOL6.907.263)
SEGURIDAD SOCIAL. Amortizacion de puesto de trabajo. Sucesion de empresa. Prestacion por
desempleo - Juzgado de lo Social - Sección Segunda - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
371/2018 - Num. Rec.: 253/2018 - Ponente: MARIA ANGELES VICIOSO RODRIGUEZ
(TOL6.907.291)
Sucesion de empresa. Despido improcedente. Despido procedente. Aplicación del convenio
colectivo. - Juzgado de lo Social - Sección Tercera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
370/2018 - Num. Rec.: 310/2017 - Ponente: MARIA INMACULADA SAMANIEGO FUENTE
(TOL6.907.347)
DESPIDO DISCIPLINARIO. Incapacidad temporal. Carta de despido. Despido disciplinario por
abuso de confianza - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Rec.: 1685/2018 - Ponente: María Antonia Rey Eibe (TOL6.918.778)

Financiero y Tributario
Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Autoliquidacion del impuesto. Infraccion tributaria. La
culpabilidad del sujeto infractor se vincula a la circunstancia de que su conducta no se halle
amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Se vulnera
el derecho a la presunción de inocencia cuando se impone la sanción por el mero hecho de no

ingresar, pero sin ... (TOL6.789.355)
HACIENDA ESTATAL. Minimo personal y familiar. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos juridicos documentados. Tipo de gravamen - Tribunal Superior de Justicia de Murcia Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 523/2018 Num. Rec.: 44/2017 - Ponente: Leonor Alonso Díaz-Marta (TOL6.821.831)
Impugnación de la Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre, por la que se modifican los
modelos 222, referido a las sociedades en régimen de consolidación fiscal, y 202, referido a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en
el extranjero con presencia en territorio español.- Impugnación indirecta del Real Decreto-Ley
2/2016, de 30 de septiembre, co... (TOL6.846.022)
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA. Prescripcion de la deuda tributaria. Liquidacion
tributaria provisionalEl derecho de la administracion para determinar la deuda tributaria
mediante la oportuna liquidación. - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Sección Segunda Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 668/2018 - Num. Rec.:
360/2016 - Ponente: Abel Ángel Sáez ... (TOL6.904.445)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR POR APLICACIÓN NORMATIVA DEL
IMPUESTO DE SUCESIONES CONTRARIA AL DERECHO COMUNITARIO SEGÚN S.T.J.U.E. DE 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, ASUNTO 127/12. CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.
INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1636/2018 - Nu... (TOL6.920.037)

Mercantil
Cocurso culpable-Concurso fortuito. Culpa, dolo, fraude. - Audiencia Provincial de Pontevedra Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 279/2018 - Num. Rec.: 211/2018 Ponente: Manuel Almenar Belenguer (TOL6.888.615)
Responsabilidad civil. Contratos. Sobre la responsabilidad del cargador. Actuacion negligente. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 767/2018 - Num. Rec.: 971/2018 - Ponente: Juan Francisco Garnica Martín (TOL6.928.124)
Competencia desleal. Resolucion del contrato. Coopetarivas - Audiencia Provincial de Barcelona
- Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 761/2018 - Num. Rec.:
907/2017 - Ponente: José María Fernández Seijo (TOL6.929.534)
Contrato de arrendamiento de obra. Indemnización por retraso. Clausula penal. - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Decimosexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
487/2018 - Num. Rec.: 461/2017 - Ponente: Inmaculada Concepción Zapata Camacho

(TOL6.929.553)

Extranjería
Auto de admisión; determinar si, en la concesión de autorizaciones de residencia temporal por
razones excepcionales de arraigo social -cuando se solicita la exención del contrato de trabajo-,
para acreditar la suficiencia de medios económicos (ante el silencio de los arts. 124.2 en relación
con el 128.2.b) LJCA) cabe acudir a la aplicación analógica del artículo 54, sobre reagrupación
familiar, o... (TOL6.904.372)
DENEGACION NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Concesion de la nacionalidad. Buena conducta civica.
Marcas. Permiso de trabajo. - Audiencia Nacional - Sección Tercera - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Rec.: 28/2017 - Ponente: Lucía Acín Aguado (TOL6.929.767)

Concursal
Declaracion del concurso de acreedores. Administracion concursal. Determinación del caracter
culpable del concurso. Artículos 164 y 165 Ley Concursal. - Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 92/2018 - Num. Rec.:
883/2015 - Ponente: MANUEL GARCIA SANZ (TOL6.906.618)
Reapertura del concurso. Declaracion del concurso de acreedores. Suspension de pagos Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num.
Res.: 242/2018 - Num. Rec.: 829/2017 - Ponente: María del Pilar Ledesma Ibáñez (TOL6.924.268)
Designacion de mediador concursal. Concurso consecutivo. Declaracion del concurso de
acreedores - Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto Num. Res.: 231/2018 - Num. Rec.: 184/2018 - Ponente: ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ
(TOL6.925.142)
Administracion concursal. Apoderado general mercantil. Solicitud de concurso - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
762/2018 - Num. Rec.: 1152/2017 - Ponente: José María Fernández Seijo (TOL6.928.131)

Penal
Delito de apropiacion indebida. Delito societario. Delito de administracion desleal - Audiencia
Provincial de Alicante - Sección Décima - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 350/2018 -

Num. Rec.: 34/2017 - Ponente: Jesús Gómez-Angulo Rodríguez (TOL6.919.508)
El Tribunal Supremo confirma la segunda condena a diez años inhabilitación al juez Fernando
Presencia por delito de prevaricación. El TSJ de Castilla-La Mancha le condenó en 2017 por un
delito de prevaricación. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal
- Sentencia - Num. Res.: 554/2018 - Num. Rec.: 2282/2017 - Ponente: Luciano Varela Castro
(TOL6.920.132)
Delito Fiscal. Impago cuotas IVA. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 561/2018 - Num. Rec.: 2578/2017 - Ponente: Carmen
Lamela Díaz (TOL6.920.186)
Estafa.- Estimatoria.- Declarando la absolución del recurrente.- - Tribunal Supremo - Sala
Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 560/2018 - Num. Rec.:
2466/2017 - Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (TOL6.920.193)
&quot;Delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado
de falsedad contable. Delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un
delito continuado de falsedad en documento mercantil. Agravante de notoria importancia, y
atenuante de dilaciones indebidas. Presunción de inocencia. Infracción de ley. Elementos de los
tipos. No se da el delito d... (TOL6.920.404)

Arrendamientos urbanos
DESAHUCIO POR PRECARIO. NULIDAD DEL CONTRATO DE CESIÓN EN PRECARIO. COMODATO.
USUCAPIÓN. Recurso de casación por interés casacional contra sentencia recaída en juicio de
desahucio tramitado en atención a la materia.- Inadmisión del recurso de casación por carencia
manifiesta de fundamento por no acreditar el interés casacional alegado, por plantear
cuestiones nuevas no suscitadas en los escritos ... (TOL6.906.551)
ARRENDAMIENTOS URBANOS. ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO CELEBRADO ANTES
DEL 9 DE MAYO DE 1985. DURACIÓN CUANDO SE HA PRODUCIDO TRASPASO TRAS LA ENTRADA
EN VIGOR DE LA LAU 1994. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 605/2018 - Num. Rec.: 1843/2016 - Ponente: ANTONIO SALAS
CARCELLER (TOL6.907.282)
Estado de la vivienda arrendada antes del arrendamiento, daños causados durante el mismo.
Acta notarial del estado de la vivienda en el momento de la restitución. - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 701/2018 - Num. Rec.:
827/2017 - Ponente: Marta Dolores del Valle García (TOL6.918.483)
Precario. Contrato de comodato. Contrato de arrendamiento. - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 801/2018 - Num. Rec.:

1311/2017 - Ponente: Marta Dolores del Valle García (TOL6.928.098)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Acuerdo de la junta de propietarios.
Actividades prohibidas. - Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 424/2018 - Num. Rec.: 807/2018 - Ponente: Antonio María González
Floriano (TOL6.917.386)
Comunidad de propietarios. Oposicion ejecucion por pluspeticion. Responsabilidad civil Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 775/2018 - Num. Rec.: 271/2018 - Ponente: PAULINO RICO RAJO (TOL6.924.330)
Estatutos de la comunidad de propietarios. Compraventa de bien inmueble. Acuerdo de la junta
de propietarios. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - Num. Res.: 762/2018 - Num. Rec.: 513/2018 - Ponente: ANA MARIA NINOT
MARTINEZ (TOL6.924.335)
Ascensores. Acuerdo de la junta de propietarios. Impugnacion de los acuerdos de la junta de
propietarios. - Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 324/2018 - Num. Rec.: 99/2018 - Ponente: Francisco Salinero Román
(TOL6.925.174)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Laboral
Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón (TOL6.932.380)

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)
Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (TOL6.927.747)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCANTIL PROPIEDAD
HORIZONTAL
Laboral
Ods y discapacidad. plan de trabajo (TOL6.929.269)
Problemas aplicativos de la jornada a tiempo parcial (TOL6.929.472)
Derecho a la seguridad social, el (TOL6.929.613)
Elecciones sindicales (TOL6.929.619)

Financiero y Tributario
Nuevas tendencias del desarrollo de las haciendas locales (TOL6.929.591)

Contabilidad y auditoría
Tratamiento de la documentación contable (TOL6.929.319)

Mercantil
Derechos especiales distintos de las acciones. Su protección en la fusión (Papel + e-book)
(TOL6.929.444)

Propiedad horizontal
Todo ejecucion hipotecaria (TOL6.929.451)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
JORNADA LABORAL Y DE DESCANSO DE BOMBERO. El caso es el siguiente: bomberos en
Ayuntamiento con jornadas de 25 horas y descansos de 96. Tras jornada de trabajo, deben
descansar al menos 12 horas. Problema que se está dando con la nueva corporación municipal:
entiende que hay jornada de trabajo aunque el bombero en cuestión haya hecho un cambio y
sólo haya hecho una o dos horas de la jornada de un... (TOL6.906.521)
RECARGO DE PRESTACIONES DERIVADO DE ACCIDENTE DE TRABAJO. Buenas tardes: un
trabajador de una empresa ha tenido un accidente de trabajo grave, tras la inspección de
trabajo se ha abierto un procedimiento de recargo de prestaciones en un 30%, puede haber
recargo de prestación en el proceso de incapacidad temporal o solo si se produjese una
incapacidad permanente?, muchas gracias. (TOL6.919.986)

Financiero y Tributario
Renta de trabajo exenta en España por el art. 7 p) IRPF. Trabajador de una empresa española,
filial de una empresa de fuera de la UE, que presta ocasionalmente servicios a la matriz (unos 60
días al año) en servicios comerciales fuera de España. Posteriormente la filial factura a la matriz
por estos servicios.El trabajador se aplica el art. 7 p) en su IRPF como renta exenta por los
trabajos para ... (TOL6.922.118)

Mercantil
Inscribir en el registro de la propiedad. Buenas tardes, me gustaría saber cómo se haría la
inscripción en el registro de la propiedad de una finca urbana de la que tengo la escritura
notarial de herencia en la que constan 247 metros cuadrados de superficie (la herencia es del
año 2013), además un contrato privado de compraventa de 70 metros cuadrados más del año
2000 y otro contrato de compraven... (TOL6.719.243)
CONTABILIZAR VENTA VIVIENDA DE SOCIEDAD. Buenas tardes, una sociedad compró una
vivienda por importe de 49.859,39 € subrogándose en una hipoteca, esta vivienda siempre ha
estado vacía y no la usa para su actividad; este año la ha vendido por importe de 50.000€,
pagaderos en 37.500€ con un cheque y los 12.500€ restantes a pagar en varios años con
escritura de reconocimiento de deuda.La hipoteca se... (TOL6.843.693)

Extranjería
DISPENSA POR ANALFABETISMO. Estimados compañeros: Mi cliente es un marroquí con 15 años
de residencia legal en España y cumple todos los requisitos, pero no sabe escribir y apenas leer
en Español, y tampoco en árabe y quiere solicitar la nacionalidad. Me gustaría saber como
puedo obtener la dispensa por analfabetismo dado que este Sr. no puede superar los exámenes
CESE y DELE.como obtengo certifi... (TOL6.931.239)

Concursal
CRÉDITO-EJECUCIÓN-HIPOTECARIA-SITUACIÓN-CONCURSAL-EJECUTADO. UN CLIENTE HA
COMPRADO UN CRÉDITO A UN FONDO DE INVERSIÓN EN UN PROCED. DE EJECUCION
HIPOTECARIA YA INICIADO. EL CRÉDITO ESTÁ EN PRIMER RANGO, ES DE LETRA "A", ESTÁ
COLOCADO EL PRIMERO Y DESPUÉS HAY OTRAS CARGAS. A SU VEZ, EL FONDO DE INVERSIÓN
HABÍA COMPRADO EL CREDITO A UN BANCO, QUIEN INTERPUSO LA EJEC. HIPOTECARIA, PUES
LA DEUDA... (TOL6.592.336)

Penal
Penal- Alzamiento de Bienes. Posibles consecuencias penales, derivadas de una serie de
donaciones de bienes efectuadas a los descendientes del obligado al pago, en relación a de una
deuda mantenida con la Administración por valor de 400.000,00 € derivada de un

procedimiento Inspector. Las donaciones se efectúan una vez notificado el acuerdo de
liquidación. (TOL6.450.822)

Arrendamientos urbanos
Propiedad administradores. Buenos días, Tenemos una sociedad limitada que ejerce al actividad
en un local propiedad de uno de los administradores y socios que constituyen la misma. ¿Está
obligado el propietario a pasarle un alquiler del local a su misma sociedad limitada? ¿Podría
hacerse algún tipo de contrato de cesión? Gracias y un saludo. (TOL6.861.785)
NULIDAD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LARGA DURACIÓN. Un matrimonio es propietario
de una finca rústica al 50%, el marido firma un contrato de alquiler con una sociedad por 20
años.En una de las cláusulas del contrato se establece la subrogación de la esposa en la posición
del marido, en caso de fallecimiento, pero la esposa no aparece como parte contratante ni
firma.A día de hoy el marido padece ... (TOL6.877.257)
RESERVA ALQUILER. Buenas tardes,el caso es el siguiente, mi representada entrega en concepto
de reserva para el alquiler de una vivienda una cantidad de dinero a una inmobiliaria, se firma el
contrato de reserva donde se detalla el inmueble por el cual se hace la reserva mencionada.
Posteriormente la inmobiliaria les manifiesta que la vivienda por la cual se ha firmado y
entregado la reserva no p... (TOL6.919.981)

Propiedad horizontal
Cambio uso vivienda y porcentajes de participación. Buenas tardes,Se me presenta un caso en el
que las reglas de condominio recogen la posibilidad del cambio de uso de unos trasteros a
viviendas siempre y cuando se cumpla con la normativa administrativa. En el presente caso, se
cumplen todos los trámites y los trasteros se convierten en viviendas, cumpliendo con las reglas
de comunidad y los pert... (TOL6.843.527)
RENOVACION ADMINISTRADOR. buenas tardes, la renovación de los cargos está prevista para el
mes de noviembre de 2018, entre ellos el cargo de administrador. La comunidad decide realizar
una junta extraordinaria en septiembre 2018 y como punto del orden del día está la renovación
si procede del administrador. Ha salido que el administrador sigue. La pregunta es la siguiente,
en noviembre ya no tien... (TOL6.861.774)

