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Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el Código Penal de 2015:
artículos 197, 197 bis, 197 ter, 197 quáter, 197 quinquies y 198. Rev. Penal, nº 39
(Febrero 2017) (TOL5.953.010)

Arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual y extracontractual en los arrendamientos urbanos
Ideas previas sobre los arrendamientos urbanos en la legislación especial
(TOL1.337.927)

Propiedad horizontal
Protocolo de inicio de actuaciones comunidad de propietarios
Protocolo de inicio de actuaciones comunidad de propietarios (TOL2.710.481)

FORMULARIO
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Reclamación por error en resolución del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) (TOL2.726.792)

Financiero y Tributario
Recurso de reposición frente a la liquidación del IIVTNU fundamentándose en las STC (plusvalía)
(TOL6.478.150)

Propiedad horizontal
Modelo de subsanación error o defecto en Acta de la Junta de Propietarios (art. 19.3 L.P.H)
(TOL4.575.092)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
El abono salarial en exceso al trabajador debido a un fallo en el sistema de cobro no le impide a
la empresa reclamar su devolución, aún transcurrido más de un año desde el desfase - Tribunal
Superior de Justicia de País Vasco - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
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Grado de discapacidad a determinar después de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo
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Consignación para recurrir. Sindicatos. Interpretación artículo 230.1 LRJS. La exención de
consignar la cantidad objeto de condena al anunciar el recurso de suplicación a los sindicatos,
está condicionada a que ejerciten un interés colectivo. Litigio entre un trabajador y el Sindicato
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(TOL6.960.084)
Exención de la ganancia patrimonial obtenida con ocasión de la transmisión por mayores de
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relación el art. 53 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Real Decreto 1775/2004. Concepto de vivienda habitual. Desestimación. Tribunal Supremo - Sala Tercera - ... (TOL6.978.567)
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MORENO (TOL6.988.769)
Producto financiero de alto riesgo. La regla rebus sic stantibus no es aplicable en contratos
esencialmente aleatorios, en los que los inversores están advertidos de que, a cambio de altas
rentabilidades, corren incluso el riesgo de perder todo lo invertido. La iliquidez sobrevenida de
la inversión tampoco supone nulidad del contrato por falta de objeto, ni da lugar a la resolución
por imposibili... (TOL6.988.874)

"Yatekomo" contra "Yatecomoré". El TSJ niega el registro europeo de la marca de Gallina Blanca.
Sentencia basada en la comparación visual, fonética y conceptual entre marcas. Asunto T336/17 Sentencia del Tribunal General (Juez único) de 29 de enero de 2019 The GB Foods, SA
contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea Marca de la Unión Europea Tribunal General - Jurisdicción: Sup... (TOL7.009.199)
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Aplicación del art. 15 de la Directiva sobre reagrupación familiar. La normativa nacional que
establece obligación de superar examen integración cívica es compatible con el art. 15 de dicha
Directiva. Asunto T-257/17 RE/Comisión - Tribunal General - Jurisdicción: Supranacional - Auto Num. Rec.: T-257/17 (TOL6.793.531)
Auto Admisión; Interpretación de los artículos 21 y 25.2 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre,
reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria. - Tribunal Supremo - Sala Tercera
- Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.: 1059/2018 Ponente: Inés María Huerta Garicano (TOL6.940.585)
Visado uniforme de corta duración o visado schengen. Arraigo social. Motivación y principio de
seguridad jurídica. - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 819/2018 - Num. Rec.: 8/2018 - Ponente:
María Dolores Galindo Gil (TOL6.990.193)
EXTRANJERIA - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 555/2018 - Num. Rec.: 285/2018 - Ponente:
María Dolores Rivera Frade (TOL7.002.472)
Admisión recurso de casación. Determinar aplicabilidad del art. 7 RD 240/2007 a la reagrupación
de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.: 4546/2018 Ponente: Rafael Fernández Valverde (TOL7.011.196)
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Reapertura del concurso. Fusion de sociedades. Apertura de la fase de liquidacion. Fusión por
absorción de la sociedad en concurso en fase de convenio pero sin formar parte de su
contenido. - Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 318/2018 - Num. Rec.: 242/2017 - Ponente: FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
(TOL6.834.000)

: Concurso de acreedores, Ejecución de hipoteca, Personas jurídicas, Apoderado, Compensación
de créditos, Levantamiento del velo, Nacimiento, Objeto social, Participaciones sociales,
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Nacionalidad, Prestación de servicios, Sistema de cuenta corriente - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decim... (TOL6.982.775)
Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimocuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 587/2018 - Num. Rec.: 484/2017 - Ponente: MONTSERRAT SAL SAL (TOL7.002.323)
Administracion concursal. Creditos contra la masa. Hoja de encargoLa concursada floch, con el
visto bueno de la administracion concursal y con la autorización y homologación de este juzgado
llegan a un acuerdo con banco santander por el que éste desiste del recurso de apelacion ante
la audiencia provincial y, a su vez, se desiste de la ejecucion provisional y de la oposición a la
misma y se consi... (TOL7.004.736)
Incidente concursal. Concurso consecutivo. Concesión del beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho. Requisitos para la obtencion del BEPI. - Juzgado de 1ª Instancia - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Rec.: 81/2018 (TOL7.011.467)
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Presupuestos del delito de usurpación de inmueble y estado de necesidad - Audiencia Provincial
de Alicante - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 1/2018 - Num. Rec.:
934/2017 - Ponente: Julio José Úbeda de los Cobos (TOL6.578.396)
Delitos de alzamiento de bienes y receptación civil. Presunción de inocencia. Doctrina
Jurisprudencial. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal Sentencia - Num. Res.: 269/2018 - Num. Rec.: 438/2017 - Ponente: Alberto Gumersindo Jorge
Barreiro (TOL6.635.585)
Receptación. Tipo agravado del artículo 298.2: Exige el ánimo de traficar, que hemos definido
como la intención de comerciar o negociar con los efectos del delito adquiridos, recibidos u
ocultados, mediante permuta, venta o cualquier otro acto semejante de naturaleza civil o
mercantil para introducirlos en el circuito económico general, sin que la descripción típica
incorpore matización alguna qu... (TOL6.976.942)
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Apropiación indebida: El contrato de préstamo, por comportar la entrega en propiedad del
objeto de préstamo, es un título excluido de protección en el tipo penal de la apropiación
indebida. Falta de acreditación de la distracción del dinero por parte del acusado. - Tribunal
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Res.: 740/2018 - Num. Rec.: 1012/2017 - Ponente: María del Pilar Ledesma Ibáñez
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Pension alimenticia. Atribucion del uso de la vivienda y ajuar familiar. Comunidad de
propietarios. Resolucion del contrato de arrendamiento por impago del IBI. - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
874/2018 - Num. Rec.: 1199/2017 - Ponente: ANA MARIA NINOT MARTINEZ (TOL6.999.941)
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PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. EL PLAZO PARA EXIGIR UN COMUNERO INDEMNIZACIÓN FRENTE
A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POR DAÑOS DERIVADOS DE LA FALTA DE CONSERVACIÓN
O MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS COMUNES NO ES EL DE UN AÑO, QUE CORRESPONDE A
LAS RECLAMACIONES POR CULPA EXTRACONTRACTUAL, SINO EL GENERAL DE LAS ACCIONES
PERSONALES. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil -...
(TOL6.797.045)

Elementos comunes en comunidad de propietarios. Depósito, gastos de conservación, obras de
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Responsabilidad civil y obligaciones de la comunidad: daños causados en dicha vivienda tras la
rotura de un tramo de la tubería de desagüe comunitaria que discurre por el subsuelo de ésta:
incremento de las humedades que tradicionalmente venía padeciendo la vivienda:
determinación de los daños comunitarios y privativos y la facultad de repetición de la
aseguradora. - Audiencia Provincial de Barc... (TOL6.969.900)
Arrendamiento de obra. Reparación por vicios en la construcción Prescripción en supuestos de
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