ASSOCIACIO CATALANA D'ASSESSORS FISCALS, COMPTABLES I LABORALS
(ACAT)
BUTLLETI NOVETATS Nº 75
ASSOCIACIO CATALANA D'ASSESSORS FISCALS,COMPTABLES I LABORALS (ACAT)
DOCTRINA / FORMULARIO / JURISPRUDENCIA / LEGISLACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
SEMINARI IRPF 2018: Barcelona, 13/3/2019, Girona, 19/3/2019
informacio a la web : www.acatfcl.cat

Real Decreto-Ley
de medidas
urgentes en
materia de
vivienda y
alquiler

Satisfacción
Tirant-Asesores

Ley 2/2019 por la
que se modifica
el texto
refundido de la
Ley de Propiedad
Intelectual y ...

DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Nota resumen de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.(GPS laboral)
Nota resumen de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio
2019.(GPS laboral) (TOL7.063.770)

Financiero y Tributario
GPS Fiscal 4ª Edición 2018 Actualización 79ª: Cómo prepararse para el Brexit: Guía aduanera para
las empresas
GPS Fiscal 4ª Edición 2018 Actualización 79ª: Cómo prepararse para el Brexit: Guía
aduanera para las empresas (TOL7.063.838)

Mercantil
La expropiación en el sistema internacional de protección de inversiones extranjeras
Capítulo IV. Determinación y valoración de las compensaciones y las indemnizaciones
por causa de expropiaciones legales e ilegales en el marco del sistema internacional de
protección de la inversión extranjera (TOL6.652.241)

Concursal
Elementos de Derecho Concursal
Los créditos contra la masa (TOL2.054.036)

Penal
La nueva reforma procesal penal. Derechos fundamentales e innovaciones tecnológicas
Capítulo 1. Sobre el concepto de alcance de la medida de injerencia tecnológica en la
Ley Orgánica 13/2015 (TOL7.020.083)

Arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual y extracontractual en los arrendamientos urbanos
La calificación de la responsabilidad en los contratos de arrendamiento urbano.
Cuestiones previas (TOL1.337.932)

Propiedad horizontal
La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP y ADJ. Procedimiento de
gestión y vías de oposición
Capítulo I. Conceptualización de la comprobación de valores (TOL5.894.860)

FORMULARIO
ARRENDAMIENTOS URBANOS
Arrendamientos urbanos
Modelo de contrato de arrendamiento de vivienda de duración determinada, excluyendo la
prórroga tácita del contrato (TOL1.853.339)

Contrato de arrendamiento de vivienda de duración determinada, dejando sin efecto el derecho
del arrendatario a las prórrogas forzosas (TOL1.853.341)
Contrato arrendamiento de vivienda. Duración (TOL7.083.594)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Jubilación anticipada por causas económicas. Reestructuración de cooperativa de trabajo
asociado EDESA, que se halla en situación de concurso en el que se acuerda por el Juzgado de lo
Mercantil la extinción de la relación laboral de los socios trabajadores. Se estima el recurso del
trabajador. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 1034/... (TOL6.999.097)
Prestaciones no contributivas. Derecho a la pension de invalidez no contributiva. - Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Rec.: 1435/2018 - Ponente: María del Carmen Escuadra Bueno (TOL7.003.600)
Despido disciplinario por abuso de confianza. Un TSJ declara nulo el despido de un trabajador
que se produjo por declarar en juicio contra la directora de la sucursal bancaria en la que
trabajaba - Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha - Sección Segunda - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 1723/2018 - Num. Rec.: 700/2018 - Ponente: Ramón Gallo Llanos
(TOL7.009.179)
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 2301/2018 - Num. Rec.: 1119/2018 - Ponente: Francisco José
Villar del Moral (TOL7.016.803)
Los trabajadores indefinidos no fijos de la administración no pueden acceder a la excedencia
voluntaria. - Tribunal Superior de Justicia de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 2999/2018 - Num. Rec.: 2494/2018 - Ponente: Jesús María Martín
Morillo (TOL7.027.545)
Los días de asuntos propios no utilizados por incapacidad temporal, no son recuperables por
tener un regimen jurídico distinto a las vacaciones. - Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 2823/2018 - Num. Rec.:
2383/2018 - Ponente: Jesús María Martín Morillo (TOL7.027.548)

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: la empresa puede vender las instalaciones
deportivas que usan los trabajadores. - Tribunal Superior de Justicia de Asturias - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 2749/2018 - Num. Rec.: 2371/2018 Ponente: Carmen Hilda González González (TOL7.027.604)
Despido disciplinario motivado por grabaciones hechas por cámaras de videovigilancia de cuya
instalación no habían sido informados los trabajadores en los términos legalmente establecidos.
Falta de contradicción. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 21/2019 - Num. Rec.: 341/2017 - Ponente: María Luz García Paredes
(TOL7.063.080)
Condenada empresa por discriminación por razon de genero en la promoción profesional.
Queda probado que la condición de mujer y de ser madre de tres hijos fue determinante para
no promocionarla. - Tribunal Superior de Justicia de País Vasco - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 2437/2018 - Num. Rec.: 2204/2018 - Ponente: JUAN CARLOS
BENITO BUTRON OCHOA (TOL7.068.932)
Condiciones laborales de los repartidores de comida, geolocalización y privacidad. Regimen
disciplinario. - Audiencia Nacional - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
13/2019 - Num. Rec.: 318/2018 - Ponente: Ramón Gallo Llanos (TOL7.070.096)

Financiero y Tributario
Periodo impositivo. Impuesto sobre sociedades. Base imponible - Tribunal Superior de Justicia
de Murcia - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
784/2018 - Num. Rec.: 436/2017 - Ponente: Abel Ángel Sáez Domenech (TOL7.002.880)
Tasa municipal por suministro de agua potable. Aminoración o supresión de la cuota a sujetos
pasivos beneficiarios de renta de inserción social o que no superen determinados importes en
relación con el Indicador Público de Renta de Efectos múltiples (IPREM). Esos beneficios en la
tasa no permiten aceptar que se haya desvirtuado la figura tributaria de la tasa mediante su
conversión en un impuesto... (TOL7.028.688)
Impuesto sobre el valor añadido: deducción del impuesto soportado por la adquisición de un
vehículo turismo. Análisis del artículo 95. Tres, reglas 2ª y 3ª, de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA). La deducción de las cuotas satisfechas en
atención al grado efectivo de afectación del vehículo a la actividad de la empresa -como aquel
precepto establece- no... (TOL7.028.843)
Impuesto sobre Sociedades. Aplicación del beneficio fiscal de "la libertad de amortización".
Ejercicio de la opción. - Tribunal Económico-Administrativo Central - Sección Duodécima Jurisdicción: Resoluciones Administrativas - Num. Res.: 01524/2017/00/00 (TOL7.059.885)

Hecho imponible. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
La Administración no puede acudir al justiprecio para liquidar la plusvalía. El valor de
reparcelación contenido en una escritura de reparcelación voluntaria no puede considerarse el
hito inicial - Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Sección Tercera Jurisdicción: Contencioso-Admin... (TOL7.066.944)

Mercantil
Condiciones generales de la contratación. Adherente no consumidor. Reiteración de la
jurisprudencia de la sala. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - Num. Res.: 728/2018 - Num. Rec.: 1451/2016 - Ponente: Pedro José Vela Torres
(TOL6.978.581)
Anulacion del laudo. Convenio arbitral. Nulidad del contrato - Tribunal Superior de Justicia de
Madrid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 35/2018 - Num. Rec.:
23/2018 - Ponente: Jesús María Santos Vijande (TOL6.988.131)
Convocatoria de junta general de sociedad anónima por consejo de administración incompleto
pero mayoritario: validez. Abuso de derecho en la impugnación de acuerdos sociales. - Tribunal
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 24/2019 Num. Rec.: 81/2016 - Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL6.999.266)
Acción individual de responsabilidad del administrador de una sociedad promotora que recibió
dinero a cuenta del precio de una vivienda comprada sobre plano, y no llegó a entregarse al
comprador un aval individual. Se recuerda la jurisprudencia contenida en las sentencias
242/2014, de 23 de mayo, y 131/2016, de 3 de marzo. Sin embargo, en este caso no se aprecia
la responsabilidad del administrad... (TOL7.028.847)
Defensa de la Competencia. Intercambio de información relevante. Infracción por objeto.
Jurisprudencia del TJUE. Doctrina jurisprudencial: en las infracciones por objeto no es necesario
analizar la incidencia que dicha conducta tuvo sobre el mercado. - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
43/2019 - Num. Rec.: 4323/20... (TOL7.058.787)
La juez rechaza la anotación preventiva en el registro Mercantil de la demanda de impugnación
de la ampliación de capital del Real Murcia. Considera que no es procedente la medida cautelar
solicitada - Juzgados de lo mercantil - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.:
479/2018 - Ponente: María Dolores de las Heras García (TOL7.076.732)

Extranjería

Admisión recurso de casación. Determinar cuales son las consecuencias jurídicas de la
superación del plazo fijado para denegar una solicitud de asilo presentada en un CIE. Arts. 21 y
25.1 de la Ley de Asilo. Concurrente únicamente art. 88.2.c) LJCA. - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.:
6538/2018 - Ponente: Rafael Fernán... (TOL6.996.348)
Denegación de asilo y protección subsidiaria. No procede la concesion del derecho de asilo a
una persona cuando se ha autorizado previamente su extradición - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
78/2019 - Num. Rec.: 4835/2017 - Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy (TOL7.028.575)
Inadmite a trámite el recurso de amparo 1877/2018, promovido por doña Yu Yen Yun en
proceso de extradición. Votos particulares. - Tribunal Constitucional - Sala Pleno - Jurisdicción:
Constitucional - Auto - Num. Res.: 4/2019 - Num. Rec.: 1877/2018 (TOL7.059.614)
Tarjeta de residencia. Permiso de residencia - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Primera
- Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.: 7077/2018 - Ponente: Rafael
Fernández Valverde (TOL7.065.568)
Expulsión de extranjero casado con española. Aplicación Directiva 2004/38/CE. - Tribunal
Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 160/2019 - Num. Rec.: 5211/2017 - Ponente: Juan Carlos Trillo Alonso
(TOL7.066.052)

Concursal
Calificación concursal. Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, interpuesto
contra sentencia dictada en segunda instancia en procedimiento seguido por los trámites del
incidente concursal (art. 171 LC). Inadmisión del recurso de casación por falta de justificación de
los supuestos que determinan la admisibilidad de las distintas modalidades del recurso de
casación (art. 481.... (TOL7.011.788)
Calificación concursal. Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, interpuesto
contra sentencia dictada en segunda instancia en procedimiento seguido por los trámites del
incidente concursal (art. 171 LC). Inadmisión del recurso por incurrir en la causa de inadmisión
de carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2. 4.º de la LEC), por no respetar la base fáctica
y la razón dec... (TOL7.011.916)
Administracion concursal. Concurso culpable. Incumplimiento del convenio - Audiencia
Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 454/2018
- Num. Rec.: 529/2018 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer (TOL7.014.115)

Concurso de acreedores. Tratamiento concursal del crédito surgido de la condena a la
concursada al pago de las costas de un juicio que se había iniciado antes de la declaración de
concurso y que fue concluido con sentencia después. Interpretación del art. 84.2.3º LC, en
relación con el art. 51 LC. En supuestos como el presente, el primer presupuesto para que el
crédito por costas frente al deudor... (TOL7.064.908)
Ejecución separada de la TGSS respecto de bienes embargados antes de la declaración de
concurso. Se reitera la jurisprudencia sobre las excepciones a la suspensión de ejecuciones y sus
salvedades. En el presente caso, como los bienes embargados no eran necesarios para la
continuidad de la actividad empresarial del deudor y no se había aprobado el plan de
liquidación, resultaba procedente la conti... (TOL7.065.493)
Designacion de mediador concursal. Concurso consecutivo. Solicitud de concurso - Audiencia
Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 31/2019 - Num.
Rec.: 882/2018 - Ponente: MARIA DEL CARMEN BERNAT ALVAREZ (TOL7.070.082)

Penal
Denuncia falsa por violencia de genero. Modificación recurso casación por Ley 41/2015.
Doctrina TEDH, TC y TS. Estafa procesal en grado de tentativa y denuncia falsa. El engaño sobre
la realidad del hecho delictivo está cubierto por la figura especifica de la acusación y denuncia
falsa. Relación entre defecto de acusación falta y falso testimonio en causa penal contra el reo.
Concurso de normas. ... (TOL6.621.662)
Dos años de prisión por publicar en Internet 24.969 enlaces con contenido musical protegido.
Con esta actividad ilegal, que mantuvo entre marzo de 2014 y mayo de 2016, la condenada
obtuvo un beneficio de 1.630 euros - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Trigésima Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 726/2018 - Num. Rec.: 875/2018 - Ponente: JUAN
JOSE TOSCANO TINOCO (TOL6.934.463)
Cooperación judicial en materia penal. Asunto C-514/17 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Primera) de 13 de diciembre de 2018 Ministère public contra Marin-Simion Sut Petición de
decisión prejudicial planteada por Cour d'appel de Liège Procedimiento prejudicial —
Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584. Procedimiento
prejudicial — Cooperación judicial en materia pena... (TOL6.955.174)
Responsabilidad civil subsidiaria: la existencia de un vínculo superpuesto de prestación de
servicios entre el autor del delito y la víctima, no excluye la responsabilidad civil subsidiaria de la
entidad de la que era empleado el acusado si la actividad delictiva se llevó a cabo en el
desempeño de sus funciones como tal empleado. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección
Primera - Jurisdicción:... (TOL7.059.012)

Arrendamientos urbanos
Contrato de aparceria. Objeto del contrato. Pago de la renta - Audiencia Provincial de Murcia Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 369/2018 - Num. Rec.: 791/2018 Ponente: Miguel Ángel Larrosa Amante (TOL6.978.172)
Arrendamiento de inmuebles, Comunidad de bienes, Legítima, Mandato, Sociedad civil, Actos
de administración, Alteraciones de la cosa común, Documento privado, Documento público,
Ejercicio de derechos, Extinción del contrato. - Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta
- Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 382/2018 - Num. Rec.: 325/2018 - Ponente: José Luis
Casero Alonso (TOL6.978.247)
Arrendamiento de vivienda. Nulidad del contrato. Duracion del arrendamiento - Audiencia
Provincial de Les Illes Balears - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
453/2018 - Num. Rec.: 523/2018 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández (TOL6.985.901)
Arrendamientos urbanos. Subrogacion en arrendamiento. Resolucion del contrato - Audiencia
Provincial de Ceuta - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 34/2018 - Num.
Rec.: 47/2018 - Ponente: Fernando Tesón Martín (TOL6.991.282)
Arrendamiento de vivienda. Consignacion de renta. Arrendamiento rustico - Audiencia
Provincial de Madrid - Sección Vigésima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 428/2018 Num. Rec.: 663/2018 - Ponente: Ramón Fernando Rodríguez Jackson (TOL7.001.170)
STC 8/2019 Competencias sobre vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómicos
relativos a la expropiación del uso de la vivienda (STC93/2015). - Tribunal Constitucional - Sala
Pleno - Jurisdicción: Constitucional - Sentencia - Num. Res.: 8/2019 - Num. Rec.: 4752/2017
(TOL7.028.467)

Propiedad horizontal
La comunidad de propietarios tiene la obligación de ejecutar las reparaciones necesarias sobre
los elementos comunes pero dicha obligación no llega hasta el punto de evitar en todo caso la
entrada de moscas en la vivienda afectada - Audiencia Provincial de Huesca - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 140/2018 - Num. Rec.: 156/2016 - Ponente: ANTONIO
ANGOS ULLATE (TOL7.013.767)
Impugnación acuerdos junta de propietarios. Legitimación. Consignación. - Audiencia Provincial
de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 213/2018 - Num. Rec.:
344/2018 - Ponente: MARIA DOLORES FERNANDEZ GALLARDO (TOL7.017.612)

Acuerdos de la junta de propietarios, Inspección de trabajo, Caducidad de la acción, Devengo,
Daños y perjuicios, Devengo de intereses, Infracción de las normas, Intereses legales, Junta de
propietarios, Obligados al pago - Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 577/2018 - Num. Rec.: 616/2018 - Ponente: MARCOS
DE ALBA Y VEGA (TOL7.040.850)
Reclamación en procedimiento ordinario de créditos de una comunidad frente a un
copropietario. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 80/2019 - Num. Rec.: 2880/2016 - Ponente: María de los Ángeles Parra
Lucan (TOL7.059.089)
Comunidad de propietarios. Responsabilidad solidaria. Administracion concursal - Audiencia
Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 14/2019 Num. Rec.: 147/2018 - Ponente: Felipe Luis Moreno Gómez (TOL7.080.811)

LEGISLACIÓN
LABORAL MERCANTIL PENAL ARRENDAMIENTOS URBANOS
Laboral
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, por la que se modifican los Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio,
por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y
se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea
continua de insulina (TOL7.065.580)
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos (TOL7.076.735)

Mercantil
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de
formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de
control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de
transporte de mercancías peligrosa... (TOL7.059.620)
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (TOL7.063.774)

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de sept... (TOL7.082.959)

Penal
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos
financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional (TOL7.063.726)
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor
o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente (TOL7.082.958)

Arrendamientos urbanos
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
(TOL7.083.108)

BIBLIOGRAFÍA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
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