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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Vigencia ordinaria de los convenios colectivos, ultraactividad y contractualización judicial de sus
condiciones de trabajo
Capítulo 3. Régimen jurídico de la ultraactividad del convenio colectivo (TOL6.975.984)

Financiero y Tributario

Nota Resumen sobre la Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación
infantil autorizados, modelo 233
Nota Resumen sobre la Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de
educación infantil autorizados, modelo 233 (TOL6.988.563)

Mercantil
GPS Derecho de Sociedades 3ª Edición 2018
MERCANTILIDAD DE LA SOCIEDAD: SOCIEDADES CIVILES-SOCIEDADES MERCANTILES
(TOL6.573.774)

Concursal
LA PUBLICIDAD CONCURSAL
LA PUBLICIDAD CONCURSAL (TOL1.891.847)

Penal
Derecho de sociedades. Revisando el derecho de sociedades de capital
58. La responsabilidad penal de la persona jurídica (TOL6.521.116)

Doctrina penal actualizada
VII. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Arts. 234 a 304)
(TOL6.604.617)

Arrendamientos urbanos
El incumplimiento justificado del contrato ante el cambio de circunstancias
3. Análisis de teorías distintas a la de la cláusula rebus para explicar y solucionar el
problema de la alteración sobrevenida de las circunstancias (TOL6.142.518)

Propiedad horizontal
Dossier PH nº 36: Algunas cuestiones sobre la reciente modificación de la Ley de Propiedad
Horizontal por el RDL 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Dossier PH nº 36: Algunas cuestiones sobre la reciente modificación de la Ley de
Propiedad Horizontal por el RDL 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler. (TOL6.988.970)

FORMULARIO
FINANCIERO Y TRIBUTARIO EXTRANJERÍA PENAL
Financiero y Tributario
Escrito de reclamación económico-administrativa por el procedimiento general (TOL2.700.953)

Extranjería
Recurso de reposición contra orden de expulsión (TOL6.988.557)

Penal
Querella por delito de apropiación indebida (TOL6.443.304)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
El tiempo en que el empleado está en situación de incapacidad permanente transitoria computa
para acceder a la jubilación parcial. - Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en
Santa Cruz de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 385/2018
- Num. Rec.: 574/2017 - Ponente: FELIX BARRIUSO ALGAR (TOL6.837.562)
"Mgo by Westfild SLU" adquiere la unidad productiva de "Grupo Mgo SA", en la fase de
liquidación del concurso de esta última, haciendo constar el Juez de lo Mercantil en el auto de
adjudicación que la sucesión de empresa, a efectos laborales, se produce exclusivamente
respecto de aquellos trabajadores que continúan, no con los que no continúan en la empresa,
porque sus contratos ya se han extingu... (TOL6.920.328)
Permisos retribuidos excepcionales: atender a la esposa enferma es un deber y un derecho del
trabajador. - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 793/2018 - Num. Rec.: 252/2018 - Ponente: Ignacio Moreno GonzálezAller (TOL6.934.070)
Impugnación del Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología, y los Servicios del
Sector del Metal por la Asociación Española de Recuperadores de Papel y por la Federación
Española de la Recuperación y el Reciclaje. Defectuosa formulación del recurso. Contiene un
único motivo en el que, sin respetar los requisitos establecidos, interesa la revisión de los
hechos probados, denunciando... (TOL6.958.044)
Un resort de lujo de La Manga alega para despedir a su Relaciones Públicas la repercusión
negativa del Brexit - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 944/2018 - Num. Rec.: 18/2018 - Ponente: José Luis Alonso Saura
(TOL6.958.229)

Financiero y Tributario

Interpretación de los arts. 16.1 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) y 16.1.a) RD 1777/2004 (Rgto IS). ¿El
principio de buena administración obliga a la Agencia tributaria a notificar a la contraparte
sometida al Derecho foral el ajuste bilateral de una operación vinculada? - Tribunal Supremo Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.:
5442/2018 - Ponente... (TOL6.932.473)
Amortización parcial del capital pendiente de un préstamo hipotecario constituido en moneda
extranjera. Alcance de los artículos 46 y 49.1 b) LIRPF. Discernir si la ganancia o pérdida
patrimonial generada merced a la diferencia del tipo de cotización con el que fue fijado
inicialmente el préstamo, debe integrarse en la base imponible del ahorro o, por el contrario, en
la base general del impuesto... (TOL6.940.615)
Que el empleado de una entidad de arrendamiento adquiera gratuitamente participaciones que
le hagan poseer más del 50% impide su consideración como tal a efectos del ISD - Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 737/2018 - Num. Rec.: 114/2016 - Ponente: VIRGINIA MARIA DE
FRANCISCO RAMOS (TOL6.958.511)
El reconocimiento de la situación de dependencia no sirve para acreditar la condición de
minusválido a efectos del IRPF. - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid
- Sección Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 975/2018 Num. Rec.: 852/2017 - Ponente: María Antonia Lallana Duplá (TOL6.971.002)
La vinculación de la base imponible del ICIO al presupuesto de la obra exige inexcusablemente la
comprobación administrativa. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1767/2018 - Num. Rec.: 3185/2017 Ponente: Francisco José Navarro Sanchís (TOL6.976.918)
Subsanar una escritura de donación para consignar el origen del dinero no supone considerar
que cuando se donó no se cumplían los requisitos para la bonificación de la operación. - Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Sección Cuarta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 399/2018 - Num. Rec.: 300/2016 - Ponente: Edilberto
José Narbón Lainez (TOL6.980.598)

Mercantil
Jurisprudencia: impugnación de acuerdos sociales. Derecho de información del socio.
Incumplimiento del deber de permitir la labor del auditor independiente nombrado por el
Registrador. - Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 66/2018 - Num. Rec.: 203/2017 - Ponente: Josefa Otero Seivane (TOL6.661.588)
Jurisprudencia: impugnación de acuerdos sociales. Infracción del artículo 38 del Código de
Comercio y del principio de imagen fiel. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección

Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 476/2018 - Num. Rec.: 1167/2017 Ponente: José María Ribelles Arellano (TOL6.673.357)
Seguro de responsabilidad civil. Inoponibilidad de excepciones personales. Responsabilidad por
incumplimiento de una obligación contractual del asegurado. No concurre la exclusión de dolo
prevista en la póliza. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 484/2018 - Num. Rec.: 1891/2015 - Ponente: Pedro José Vela Torres
(TOL6.779.862)
Asunto T-618/17. Recurso de anulación — Política económica y monetaria — Adopción de un
dispositivo de resolución respecto del Banco Popular Español — Recurso de anulación —
Asociación constituida después de la adopción del acto impugnado — Falta de afectación
directa — Inadmisibilidad manifiesta. - Tribunal General - Jurisdicción: Supranacional - Auto Num. Rec.: T-618/17 (TOL6.816.408)
Seguro de vida vinculado a préstamo hipotecario. Cobertura de invalidez permanente absoluta.
Cuestionario de salud. Infracción del deber de declaración del riesgo. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 563/2018 - Num. Rec.:
3158/2015 - Ponente: Francisco Marín Castán (TOL6.845.841)
Asunto C-265/17. Recurso de casación. Asunto ante el Tribunal General T-194/13.
Comisión/United Parcel Service. Control de operaciones de concentración de empresas.
Adquisición de TNT Express por UPS. Decisión de la Comisión por la que se declara la
incompatibilidad de la operación de concentración con el mercado interior y el funcionamiento
del Acuerdo EEE. Modelo econométrico elaborado por la C... (TOL6.987.669)

Extranjería
El Ayuntamiento de Castrillón no puede excluir de la contratación a las entidades con vínculos
con Israel. Contratacion administrativa. Libertad religiosa e ideologica . Derecho a la libertad de
expresion. - Tribunal Superior de Justicia de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 513/2018 - Num. Rec.: 115/2018 - Ponente:
JULIO LUIS GALLEGO OT... (TOL6.789.375)
Revocación auto de internamiento en CIE por no cumplirse los presupuestos legales. - Audiencia
Provincial de Valencia - Sección Quinta - Jurisdicción: Penal - Auto - Num. Res.: 836/2018 - Num.
Rec.: 1262/2018 - Ponente: JESUS LEONCIO ROJO OLALLA (TOL6.820.127)
Concesion de la nacionalidad. Arraigo social. Buena conducta civica. - Audiencia Nacional Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 28/2017 Ponente: Felisa Atienza Rodríguez (TOL6.885.682)

Cuestión prejudicial al TJUE sobre la interpretación del artículo 20 del TFUE por parte del estado
español y la jurisprudencia al exigirse exclusivamente la acreditación de medios económicos
para obtención de la TFUE a conyuges extracomunitarios de españoles. - Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Auto - Num. Res.: 579/... (TOL6.969.884)
No es posible optar entre la sanción de multa o expulsión. La mera estancia irregular conllevará
expulsión. Expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España por un periodo
de tres años. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 1818/2018 - Num. Rec.: 6533/2017 - Ponente:
Wenceslao Francisco Olea God... (TOL6.978.672)

Concursal
Resolución de un contrato de compraventa por incumplimiento de la obligación de entregar el
inmueble por parte de la promotora, aunque esta posteriormente fue declarada en concurso de
acreedores: la resolución produce efectos desde que se llevó a cabo extrajudicialmente, siendo
la sentencia que la confirma meramente declarativa. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección
Primera - Jurisdicción: ... (TOL6.816.076)
Diferencia entre compensación de créditos y liquidación de una relación contractual con
obligaciones recíprocas en la impugnación de la masa activa de un concurso de acreedores. Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
581/2018 - Num. Rec.: 3099/2015 - Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL6.864.398)
Concurso culpable por demora en la solicitud del concurso; causa del art. 165.1.1º de la Ley
Concursal (incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso). - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
976/2018 - Num. Rec.: 902/2018 - Ponente: Juan Francisco Garnica Martín (TOL6.982.773)
Incumplimiento del contrato de seguro obligatorio de administradores concursales.
Indemnización de daños y perjuicios. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta
- Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 996/2018 - Num. Rec.: 521/2017 - Ponente: José
María Fernández Seijo (TOL6.984.852)
Tramite de exoneración del pasivo insatisfecho. Requisitos para la presentación del concurso
consecutivo. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil Auto - Num. Res.: 188/2018 - Num. Rec.: 1298/2018 - Ponente: José María Fernández Seijo
(TOL6.986.347)

Penal
Delito continuado de apropiacion indebida. Delito de administracion desleal. Delito societario.
Contratación con el sector público. - Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 20/2018 - Num. Rec.: 25/2017 - Ponente: MARIA
ALMUDENA BUZON CERVANTES (TOL6.865.015)
Alcance de la regla de procedibilidad del art. 296 CP (delitos societarios)(FJ5º). Derecho de
defensa: Derecho a ser informado del procedimiento y derecho a no ser acusado sin haber sido
interrogado en fase de instrucción. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 512/2018 - Num. Rec.: 1837/2017 - Ponente: PABLO
LLARENA CONDE (TOL6.940.703)
Blanqueo de capitales. El acusado a y recurrente, se aprovechaba de su condición de
responsable de varios negocios, lo que le permitía manejar mucho dinero en metálico y
camuflar los fondos que le facilitaba en efectivo al coacusado. Doctrina del TC y de esta Sala.
Infracción de ley. Concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal aplicado.
Inhabilidad del contenido de conver... (TOL6.962.964)
Sentencia absolutoria por delito de apropiación indebida. Existencia de créditos recíprocos y
compensación de deudas ante acusación por apropiación indebida. Acreditación de la existencia
de una deuda sobre la que se opera la compensación. Justificación del crédito. Aplicación por el
Tribunal de la teoría del error en relación sobre la efectiva compensación de créditos y deudas
ante cantidades re... (TOL6.963.023)
Alzamiento de bienes. Cantidad recibida en ejecución provisonal de sentencia que, una vez
revocada ha desaparecido del alcance de los acreedores. La ejecución provisional de sentencia
no es titulo que genere la obligación de devolver los efectos de admitir la tipicidad de la
apropiación indebida. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal Sentencia - Num. Res.: 65... (TOL6.976.728)
Caso OPV Banco Popular. Auto por el que se acuerda la sucesión procdesal en Procedimiento
Abreviado por fusión de sociedades. El Banco Santander se subroga en la posición del Banco
Popular. - Juzgados Centrales de Instrucción - Jurisdicción: Penal - Auto - Num. Rec.: 42/2017 Ponente: JOSE LUIS CALAMA TEIXEIRA (TOL6.984.666)

Arrendamientos urbanos
Solicitada en la demanda la condena de la demandada a efectuar determinadas reparaciones en
la vivienda arrendada, ésta se limitó a aceptar la procedencia de dicha pretensión sin allanarse
expresamente a la misma y, por tanto, sin hacerlo parcialmente a la demanda (artículo 21.2
LEC). No obstante, las sentencias de instancia e apelación tienen en cuenta tal aceptación para

desestimar íntegramente... (TOL6.478.039)
No concurriendo causas de nulidad ni de resolución contractual, discurre con plena autonomía
la acción de cumplimiento del contrato, tendente a que subsista el contrato de arrendamiento
con el pago de las rentas pactadas hasta la extinción del contrato (arts. 1101 y 1124 del C. Civil),
dado que el arrendador no provocó la resolución, ni aceptó el desistimiento, ni recibió las llaves,
ni concurre ... (TOL6.676.427)
Extincion del arrendamiento. Arrendamiento de vivienda. Pago de la renta. Sucesión mortis
causa. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 809/2018 - Num. Rec.: 1189/2017 - Ponente: PATRICIA BATLLE FERRANDO (TOL6.929.455)
Arrendamiento de uso turistico llevada a cabo en piso arrendado: responsabilidad y obligaciones
de arrendador y arrendatario. Responsabilidad principal del cese de una actividad ilegal. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.:
248/2018 - Num. Rec.: 267/2018 - Ponente: Vicente Conca Pérez (TOL6.981.240)
Desahucio. Contrato verbal. Las atribuciones de bienes, y la de uso de un inmueble lo es, no se
presumen gratuitas, sino onerosas, por lo que, probada la atribución, esto es, la cesión del uso a
una persona, debe ser ésta, cuando invoque la existencia de una liberalidad, quien la
demuestre, y no la que aduzca el título oneroso quien deba probarlo. - Audiencia Provincial de
Valencia - Sección Oct... (TOL6.984.328)

Propiedad horizontal
Modificar la estructura de un inmueble supone crear un nuevo elemento que puede ser
considerado activo fijo nuevo a efectos de aplicar la libertad de amortización. - Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-León sede en Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 132/2018 - Num. Rec.: 125/2017 - Ponente: María
Concepción García Vicario (TOL6.918.590)
Contrato de seguro Comunidad de propietarios: Reclamación por daños sufridos en vehiculo a
consecuencia de incendio iniciado en espacio privativo. - Audiencia Provincial de Barcelona Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 937/2018 - Num. Rec.: 64/2018 Ponente: Jordi Lluis Forgas Folch (TOL6.977.859)
Conflicto entre propietario y Comunidad por el pago de obras en la finca que la parte actora
considera estructurales y la Comunidad de Propietariosentiende como obras en departamento
privativo. Pago de cuotas comunitarias para poder impugnar el acuerdo de la comunidad. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
711/2018 - Num. Rec.: 178/20... (TOL6.981.221)

Oposición de la comunidad de vecinos a la prorroga del contrato de seguro concertado por la
comunidad. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 753/2018 - Num. Rec.: 618/2017 - Ponente: LLUIS OLLE COLL
(TOL6.981.266)
Pago de deudas con comunidad: obligación de quien consta como titular registral. Adjudicación
de la vivienda con caracter previo al nacimiento de la deuda. - Audiencia Provincial de Barcelona
- Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 920/2018 - Num. Rec.:
171/2018 - Ponente: MARTA ELENA FERNANDEZ DE FRUTOS (TOL6.981.347)
Propiedad horizontal: Caída al tropezar con elemento colocado por operarios que realizaban
obras en el edificio. Responsabilidad comunidad y empresa. - Audiencia Provincial de Barcelona
- Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 928/2018 - Num. Rec.:
472/2018 - Ponente: ANA MARIA NINOT MARTINEZ (TOL6.981.359)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a
las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente
un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación
al ejercicio 2019 (TOL6.977.393)

Financiero y Tributario
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de 2019 (TOL6.988.543)

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)

Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de
seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2019 (TOL6.977.392)
Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del
derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior
de la electricidad y del gas natural (TOL6.978.522)
Real Decreto 2/2019, de 11 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas en el
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; el Real
Decreto 197/2016, de 13 de mayo; el Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y el Real Decreto
312/2016, de 29 de julio, en ... (TOL6.978.524)
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de
diciembre de 2018 (TOL6.988.530)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Sucesión de empresas. paso a paso (TOL6.988.441)
Un decenio de jurisprudencia laboral sobre la ley de igualdad entre hombres y mu
(TOL6.988.454)
Negociacion colectiva y sostenibilidad medioambiental (TOL6.988.501)

Financiero y Tributario
Derecho Financiero y Tributario 2. ª Edición 2019 (TOL6.988.487)
La Fiscalidad del Agua: Situación Actual y Perspectivas de Reforma (TOL6.988.488)

Mercantil
Del contrato de seguro marítimo, de las embarcaciones de recreo y los p&i clubs (TOL6.988.468)
Acciones Follow on. Reclamación de Daños por Infracciones del Derecho de la Competencia
(TOL6.988.485)
Derecho Mercantil. Estudios in Memoriam del Profesor Manuel Broseta Pont (TOL6.988.486)
Sector Bancario. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos (TOL6.988.494)

CONSULTA
CONCURSAL
Concursal
IAE empresa en concurso de acreedores y en fase de liquidaci. Una sociedad cuya actividad es la
promoción de edificaciones solicitó al Juzgado Mercantil el entrar en concurso de acreedores con
liquidación. Como administrador concursal entiendo que al extinguir todas las relaciones laborales
y dejar de ejercer la actividad es necesario darla de baja en el epígrafe 833.2. La pregunta es si los
metr... (TOL5.951.466)

