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DOCTRINA
LABORAL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD
HORIZONTAL
Laboral
Seguridad social (Las relaciones laborales, prevención de riesgos y Seguridad Social)
Accidente no laboral (TOL1.796.135)

Extranjería
Protocolos sobre extranjería
4. Protocolo explicativo sobre el derecho al trabajo del extranjero no comunitario; la
autorización de trabajo como título habilitante para el desarrollo de actividad laboral o
profesional en España (TOL3.391.475)

Concursal
La cesión de créditos futuros y el concurso de acreedores
Capítulo III. Eficacia de la cesión de créditos futuros (TOL6.550.857)

Penal
El principio de lesividad en los delitos de peligro abstracto
La tentativa inidónea como cláusula general expresiva del grado mínimo de lesividad
del hecho penalmente prohibido (TOL6.508.055)

Arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual y extracontractual en los arrendamientos urbanos
Planteamiento de Responsabilidad contractual y extracontractual en los
arrendamientos urbanos (TOL1.337.923)

Nota Resumen de las Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (GPSFiscal)
Nota Resumen de las Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (GPSFiscal)
(TOL6.955.880)

Propiedad horizontal
PROPIEDAD HORIZONTAL. Guía íntegra para la Administración de Fincas
CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL. FIGURAS JURÍDICAS
ANÁLOGAS Y SUPUESTOS CONFLICTIVOS (TOL3.706.267)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Demanda en ejercicio de acción colectiva de declaración y cesación de cláusulas abusivas en
transporte aéreo de pasajeros (TOL6.954.950)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Requisitos de los complementos salariales para ser incluidos en la retribución de vacaciones Audiencia Nacional - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 88/2018 Num. Rec.: 72/2018 - Ponente: Ramón Gallo Llanos (TOL6.634.781)
Declara el TS que, cuando en una piscina del Ayuntamiento de Madrid hay un solo socorrista, la
pausa durante la jornada de trabajo se disfrutará al principio o al final de la jornada cuando la
instalación esté cerrada al público - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 495/2018 - Num. Rec.: 3596/2015 - Ponente:
ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVA... (TOL6.640.086)

La empresa no puede exigir recuperar los días de asuntos propios - Audiencia Nacional - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 107/2018 - Num. Rec.: 93/2018 - Ponente:
Emilia Ruiz-Jarabo Quemada (TOL6.667.771)
Asunto C-385/17 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de diciembre de 2018
Torsten Hein contra Albert Holzkamm GmbH & Co. Petición de decisión prejudicial planteada
por Arbeitsgericht Verden Procedimiento prejudicial. Política social. Ordenación del tiempo de
trabajo. Directiva 2003/88. Procedimiento prejudicial. Política social. Ordenación del tiempo de
trabajo. Directiva 2003/8... (TOL6.955.177)
TS. No debe incluirse el plus de quebranto de moneda en la retribución de las vacaciones. Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
970/2018 - Num. Rec.: 219/2017 - Ponente: Rosa María Virolés Piñol (TOL6.958.196)

Financiero y Tributario
La responsabilidad solidaria por IVA no puede exigirse al adquirente de una operación si no hay
ingreso ni deducción alguna y no se demuestra su complicidad - Audiencia Nacional - Sección
Séptima - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 213/2017 - Ponente:
Javier Eugenio López Candela (TOL6.638.926)
Los gastos de promoción de las empresas farmacéuticas son una práctica legal conforme a su
normativa específica y, por tanto, son deducibles tanto en IS como IVA - Audiencia Nacional Sección Sexta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 675/2015 Ponente: Ramón Castillo Badal (TOL6.685.403)
No puede girarse el IBI si no se ha notificado el valor catastral aunque mediara una alteración no
declarada por el contribuyente - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 108/2018 Num. Rec.: 22/2018 - Ponente: PALOMA SANTIAGO ANTUÑA (TOL6.790.012)
El coste de la adaptación a las obligaciones de información de los intermediarios en la cesión de
uso de viviendas con fines turísticos no justifica la suspensión del art. 54 ter RGAT - Tribunal
Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto Num. Rec.: 80/2018 - Ponente: José Díaz Delgado (TOL6.888.498)
La estabilidad en el suministro de electricidad en el territorio de un Estado miembro no justifica
el establecimiento de un tributo que grava su exportación - Tribunal de Justicia - Sala Cuarta Jurisdicción: Supranacional - Sentencia - Num. Rec.: C-305/17 (TOL6.933.726)

Mercantil
Sentencia de la Audiencia nacional que anula por defectos formales las multas de 88 millones
que impuso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a 11 industrias lácteas por
intercambio de información y el reparto de mercado de la leche cruda de vaca para el año 2013.
La Sala estima parcialmente los recursos de las empresas lácteas y ordena retrotraer el
procedimiento al momento inmediat... (TOL6.877.264)
Adquisición de obligaciones subordinadas. Legitimación para el ejercicio de la acción de
anulabilidad por error vicio tras el canje obligatorio por acciones y venta de las mismas.
Reiteración de la jurisprudencia de la sala. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 600/2018 - Num. Rec.: 157/2016 - Ponente: Pedro
José Vela Torres (TOL6.898.993)
Participaciones financieras de Fagor. Inexistente error en el consentimiento. - Tribunal Supremo
- Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 618/2018 - Num.
Rec.: 602/2016 - Ponente: José Antonio Seijas Quintana (TOL6.906.692)
Administradores sociales. Indemnización por cese de administrador por acuerdo de la junta.
Indemnización acordada por todos los socios en acuerdo de la junta. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 646/2018 - Num. Rec.:
3621/2015 - Ponente: Rafael Sarazá Jimena (TOL6.932.536)
Contratos de arrendamiento de servicios. Nulidad. Autocontratación. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 3120/2016 - Ponente: Francisco
Marín Castán (TOL6.958.153)

Extranjería
Discrecionalidad administrativa. Impuesto sobre la renta de las personas fisicas. Concesion de la
nacionalidad. Requisito de integración social. - Audiencia Nacional - Sección Tercera Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 61/2008 - Ponente: Francisco
Díaz Fraile (TOL1.850.656)
Denegación de reconocimiento de condición de refugiado. Derecho de asilo. Obligacion de
resolver de la administracion. - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 625/2017 - Ponente: Concepción Mónica
Montero Elena (TOL6.929.698)
DENEGACION RECONOCIMIENTO CONDICION REFUGIADO - Audiencia Nacional - Sección
Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Res.: 466/2018 - Num. Rec.:

835/2017 - Ponente: Concepción Mónica Montero Elena (TOL6.929.737)
Denegación reconocimiento condición de refugiado. - Audiencia Nacional - Sección Tercera Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 109/2018 - Ponente: ISABEL
GARCIA GARCIA BLANCO (TOL6.929.759)
DENEGACION RECONOCIMIENTO CONDICION REFUGIADO - Audiencia Nacional - Sección
Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Res.: 274/2018 - Num. Rec.:
850/2018 - Ponente: Lucía Acín Aguado (TOL6.929.787)

Concursal
Derecho al honor. Registro de morosos y personas jurídicas. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 614/2018 - Num. Rec.: 884/2018 Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ (TOL6.906.952)
Responsabilidad civil. Responsabilidad del administrador. Deber de diligencia - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
859/2018 - Num. Rec.: 915/2018 - Ponente: Marta Cervera Martínez (TOL6.956.424)
Administracion concursal. Incumplimiento del convenio. Informe de la administracion concursal.
Concurso culpable por las causas previstas en el artículo 164.2.3 y 164.2.4 ley concursal. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 902/2018 - Num. Rec.: 930/2018 - Ponente: Manuel Díaz Muyor (TOL6.957.240)
Administracion concursal. Concurso consecutivo. Incremento del 25% en los honorarios previsto
en el artículo 4.5 RD 1860/2004. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 173/2018 - Num. Rec.: 1014/2018 - Ponente: Marta
Cervera Martínez (TOL6.957.247)
Contrato mercantil. Cobro de honorarios. Concurso de acreedores. Rebus sic stantibus.
Enriquecimiento injusto. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 682/2018 - Num. Rec.: 659/2017 - Ponente: MARIA DOLORES
PORTELLA LLUCH (TOL6.958.619)

Penal
El Tribunal Supremo condena a tres años y medio de prisión al exalcalde de Casares (Málaga)
por cohecho, blanqueo y fraude en la contrataciónEl tribunal estima de forma parcial el recurso
de casación interpuesto por el exalcalde contra la sentencia de la Audiencia Provincial de

Málaga que le condenó a ocho años y medio de prisión al considerar que sí cometió
malversación prevaricación - Tribunal ... (TOL6.955.627)
El Tribunal Supremo eleva las condenas del 'caso Eurobank' al estimar que hubo apropiación
indebida además de administración deslealLa Sala mantiene el pronunciamiento de
responsabilidad civil, por el que ambos procesados deberán indemnizar solidariamente a los
accionistas querellantes en más de 5 millones de euros - Tribunal Supremo - Sala Segunda Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Senten... (TOL6.955.899)
La Audiencia de A Coruña condena al extesorero del Ayuntamiento de Lousame a dos años y
nueve meses de cárcelLos otros dos acusados, la mujer del que fuera tesorero y el que era
administrador de una empresa a la que el sentenciado desvió fondos, han sido absueltos de los
delitos de malversación de caudales públicos que les imputaban - Audiencia Provincial de La
Coruña - Jurisdicción: Penal - Sent... (TOL6.955.947)
Delito fiscal: Determinación de la cuota en el impuesto de sociedades. Intereses moratorio.
Doctrina Jurisprudencial. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción:
Penal - Sentencia - Num. Res.: 632/2018 - Num. Rec.: 2512/2017 - Ponente: PABLO LLARENA
CONDE (TOL6.958.035)
Se analiza la figura del desistimiento activo en un supuesto en que el sujeto deja a la víctima
abandonada a 50 metros del centro sanitario de forma que salva la vida mediante un esfuerzo
final titánico. Se desestima el desistimiento y la atenuante de reparación. Se aplica la agravante
de disfraz y se aplica la doctrina tradicional sobre declaración de la víctima como fundamental
prueba de cargo.... (TOL6.958.087)

Arrendamientos urbanos
Nulidad del contrato de arrendamiento carente de causa y afectado de simulación absoluta. Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.:
1696/2016 - Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan (TOL6.886.824)
Precario. Contrato de arrendamiento. Aplicación analógica del artículo 5 de la Ley 24/2015, de
29 de julio , de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 693/2018 - Num. Rec.: 931/2017 - Ponente: Fernando Utrillas
Carbonell (TOL6.931.645)
Regimen de separacion de bienes. Contrato de arrendamiento. Contrato de prestamo
hipotecario - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Num. Res.: 688/2018 - Num. Rec.: 717/2017 - Ponente: MARIA TERESA MARTIN DE LA SIERRA
GARCIA-FOGEDA (TOL6.957.163)

C.Plazas de garaje. Dimensiones insuficientes. Indemnización. Arrendamiento de servicios.
Responsabilidad del arquitecto. Legitimación de la demandante para accionar contra el
arquitecto. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 705/2018 - Num. Rec.: 2461/2016 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
(TOL6.958.042)

Propiedad horizontal
La AN ratifica la sanción impuesta a un particular por no atender los requerimientos de la AEPD
para retirar o reorientar la cámara que tenía instada en la fachada de su vivienda. Se confirma la
sanción impuesta al recurrente por la AEPD por infracción del art. 37.1 f) de la LOPD, tipificada
como muy grave, pues no atendió a los requerimientos efectuados para que adoptase las
medidas correctoras ... (TOL6.755.181)
Impugnación de acuerdo. Elementos comunes y modificación del suelo. - Tribunal Supremo Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 2141/2016 - Ponente:
María de los Ángeles Parra Lucan (TOL6.828.010)
Comunidad de propietarios. Autor de una obra. Acceso a terraza de comunidad por ventana de
vivienda convertida en puerta. - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Octava - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 444/2018 - Num. Rec.: 109/2018 - Ponente: VALENTIN BRUNO RUIZ
FONT (TOL6.883.701)
Solicitud de embargo preventivo para garantizar deuda comunidad propietarios. Articulo 21 de
la Ley de Propiedad Horizontal. - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Octava - Jurisdicción:
Civil - Auto - Num. Res.: 295/2018 - Num. Rec.: 336/2018 - Ponente: José Luis Gómez-Moreno
Mora (TOL6.883.788)
Comunidad de propietarios. Elementos privativos y comunes y contrato de seguro.
Responsabilidad. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimonovena - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - Num. Res.: 540/2018 - Num. Rec.: 288/2018 - Ponente: Asunción Claret Castany
(TOL6.958.718)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral

Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de
la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras (TOL6.957.994)
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019 (TOL6.963.117)
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se establece la anotación obligatoria en el Registro Central de Personal de algunos permisos
y licencias por conciliación de la vida personal y laboral (TOL6.963.426)
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (TOL6.963.907)
Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2019 (TOL6.964.058)

Financiero y Tributario
Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30
de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares,
obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales
(TOL6.957.995)
Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/1881/2011,
de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre
actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se determina la
forma y plazos de su presentación y se regulan las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática y se ... (TOL6.957.996)
Orden HAC/1375/2018, de 17 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (TOL6.958.000)
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en
materia tributaria y catastral (TOL6.963.906)
Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los

procedimientos de gestión e inspección tribu... (TOL6.963.909)
Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de
23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica
del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se
aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de
empresarios, profesionales y rete... (TOL6.963.910)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, sobre el
tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (TOL6.964.057)

Mercantil
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados
(TOL6.962.935)
Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la
Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre
y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del
Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el
que se modifican parci... (TOL6.963.424)
Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España, por la que se modifican la Circular
4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo,
sobre la Central de Información de Riesgos (TOL6.963.425)
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad (TOL6.963.904)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Laboral

La prestacion de servicios transnacional (TOL6.963.427)
El principio de cooperacion como solucion del estado autonomico (TOL6.963.428)
Libro blanco del deporte de personas con discapacidad en españa (TOL6.963.431)
Derecho del mar y las personas y grupos vulnerables, el (TOL6.963.435)
Vigencia ordinaria de los convenios colectivos, ultraactividad y contractualización judicial de sus
condiciones de trabajo (TOL6.963.443)
Violencias sexuales: una asignatura pendiente. Guía para afrontar las violencias sexuales en las
universidades (TOL6.963.472)

Financiero y Tributario
Practicum procedimientos tributarios 2019 (dúo) (TOL6.963.450)
Recurso de casación en materia tributaria, el (TOL6.963.453)

