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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Guia sobre el registro de jornada
Guia sobre el registro de jornada (TOL7.216.311)

Financiero y Tributario
Nota Resumen del Impuesto de Matriculación de Vehículos Automóviles (Metodología en inglés)
(GPS Fiscal)
Nota Resumen del Impuesto de Matriculación de Vehículos Automóviles (Metodología
en inglés) (GPS Fiscal) (TOL7.204.854)

Nota resumen de la Solicitud de cita previa para atención en oficinas (GPS Fiscal)
Nota resumen de la Solicitud de cita previa para atención en oficinas (GPS Fiscal)
(TOL7.216.297)

Mercantil
GPS Derecho de Sociedades 4ª Edición 2019
SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA (TOL7.105.846)

Concursal
GPS Concursal Guía Profesional 2019
La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal y el Real
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre (TOL7.216.972)

Penal

Globalización y lucha contra las nuevas formas de criminalidad transnacional
Algunos problemas que plantea la criminalidad organizada en la teoría general del
delito, en especial en materia de autoría y participación* (TOL7.184.602)

Arrendamientos urbanos
Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos. Artículos 61 y 62 de la Ley Concursal
Capítulo VIII. Arrendamiento con opción de compra y renting (TOL6.501.912)

Propiedad horizontal
GPS Propiedad Horizontal. Guía Íntegra Para la Administración de Fincas 5ª Edición 2019
Normas de régimen interior (TOL7.174.553)

FORMULARIO
LABORAL MERCANTIL
Laboral
Plantillas de Registro diario de jornada de contratos a tiempo completo o parcial adaptadas a las
obligaciones establecidas en los arts. 12.4.c), 34.9 y 35.5 del ET (TOL7.205.223)

Mercantil
Solicitud de autorización judicial de entrada domicilio para la ejecución forzosa de actos de la

administración (art. 8.6 de la Ley 29/1998) (TOL7.167.652)
Escrito solicitando el sobreseimiento de un procedimiento de ejecución hipotecaria con
fundamento en la STJUE de 26 de marzo de 2019 sobre la abusividad de la cláusula de
vencimiento anticipado (TOL7.202.770)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Devengo de trienios. Contrato indefinido. Contratacion de fijos discontinuos - Tribunal Superior
de Justicia de Galicia - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Auto - Num. Rec.: 2137/2018 Ponente: José Fernando Lousada Arochena (TOL7.027.302)
Prestacion economica por hijo o menor acogid corresponde al progenitor con el que vive el
menor aunque tenga la patria potestad compartida - Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sección Sexta - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 1097/2018 - Num. Rec.: 684/2018 Ponente: ENRIQUE JUANES FRAGA (TOL7.090.028)
Presunción de laboralidad: Relación entre el arrendatario de explotación ganadera y el
matrimonio que vive en la finca realizando labores con los animales - Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 6605/2018 Num. Rec.: 4698/2018 - Ponente: MARIA MACARENA MARTINEZ MIRANDA (TOL7.111.191)
Renta activa de insercion. Prestacion por desempleo. Seguridad social. La renta activa de
inserción destinada a victimas de violencia doméstica no incluye a hermanos del agresor. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 396/2019 - Num. Rec.: 5565/2018 - Ponente: MARIA DEL PILAR MARTIN ABELLA
(TOL7.131.077)
Desempleo contributivo.- Excedente voluntario no reingresado finalizado periodo excedencia y
despedido improcedentemente por la empresa.- Situación de alta a efectos desempleo.- La
situación del trabajador excedente no readmitido injustamente desde la fecha en que debería
haberse cumplido la obligación de readmitir es análoga a la del trabajador injustamente
despedido a partir de la fecha del des... (TOL7.189.790)
El Tribunal Supremo considera lícita la cláusula de un contrato de una empresa de contactcenter sobre cesión de imagen de empleados para telemarketing. La Sala Cuarta considera que
la cláusula no puede calificarse de nula o abusiva - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Jurisdicción:

Social - Sentencia - Num. Res.: 304/2019 - Num. Rec.: 27/2017 - Ponente: José Manuel López
García de la Serrana (TOL7.205.782)
Asunto C55/18. Procedimiento prejudicial Política social Protección de la seguridad y de la salud
de los trabajadores Ordenación del tiempo de trabajo Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea Directiva 2003/88/CE Artículos 3 y 5 Descanso
diario y semanal Artículo 6 Duración máxima del tiempo de trabajo semanal Directiva
89/391/CEE Seguridad... (TOL7.216.737)

Financiero y Tributario
Reducción del beneficio de la transmisión de las participaciones para evitar la patrimonialidad
sobrevenida. Sociedades patrimoniales. Sociedades de cartera. Tributacion impuestos estatales.
Transmisión de participaciones - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 646/2015 - Ponente: Jesús María Calderón
González (TOL7.061.992)
Impuesto de sociedades. Marcas. Subvencion publica. Anulabilidad - Audiencia Nacional Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 195/2016 Ponente: Concepción Mónica Montero Elena (TOL7.075.420)
Asunto C-691/17. Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre
el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Derecho a la deducción del impuesto sobre el valor
añadido (IVA) soportado — Artículo 199, apartado 1, letra a) — Inversión del sujeto pasivo —
Pago erróneo del impuesto por el prestatario de servicios a los prestadores sobre la base de una
factura expedida de form... (TOL7.175.472)
Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Exención del artículo 7.e) de la ley del impuesto
para indemnizaciones por despido o cese consecuencia de expedientes de regulación de
empleo. Derecho transitorio. La reforma operada por la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, que
amplía los límites exentos de las indemnizaciones, es aplicable exclusivamente a expedientes de
regulación de empleo poster... (TOL7.178.100)
Concurso de acreedores. Modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Facturas rectificativas. Pago mediante la entrega de pagarés. Créditos garantizados
con hipotecas inmobiliarias. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 448/2019 - Num. Rec.: 1315/2017 Ponente: ISAAC MERINO JARA (TOL7.179.814)
Explotaciones económicas cuyo rendimiento se produce avanzado el año. Aplicación de la
exención prevista en el artículo 20.2.c) de la LISDCriterios interpretativos sobre el artículo
20.2.c) LISD, en relación con el apartado Ocho.Dos.c) del artículo 4 LIP. En principio, a efectos de
comprobar si la actividad económica desarrollada por el causante constituía su principal fuente

de renta, en cuanto ... (TOL7.189.795)

Mercantil
Deber de declaración del riesgo: dolo del asegurado por ocultar que fumaba más de 40
cigarrillos al día y que se le había recomendado dejar de fumar muchos años antes tras una
patología pulmonar. Fallecimiento del asegurado por cáncer de pulmón - Tribunal Supremo Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 37/2019 - Num. Rec.:
3537/2015 - Ponente: Francisco Mar... (TOL7.011.990)
La aseguradora no puede ejercer contra su asegurado la repetición del pago de las
indemnizaciones abonadas por accidente de trafico en el que este es condenado penalmente
como autor de un delito de conducción temeraria - Audiencia Provincial de Murcia - Sección
Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 772/2018 - Num. Rec.: 896/2018 - Ponente:
Francisco José Carrillo Vinader (TOL7.030.704)
Asunto C-118/17. Protección de los consumidores, Aproximación de las legislaciones.
Integración de los contratos con clausulas abusivas. - Tribunal de Justicia - Jurisdicción:
Supranacional - Sentencia - Num. Rec.: C-118/17 (TOL7.101.578)
Asunto C-724/17. Procedimiento prejudicial — Competencia — Artículo 101 TFUE — Reparación
del perjuicio causado por una práctica colusoria prohibida por este artículo — Determinación de
las entidades responsables de la reparación — Sucesión de entidades jurídicas — Concepto de
"empresa" — Criterio de continuidad económica. Competencia - Tribunal de Justicia - Sala
Segunda - Jurisdicción: Supranac... (TOL7.105.638)
Contrato de adquisición de obligaciones subordinadas. El canje obligatorio por acciones de la
misma entidad impuesto por el FROB y su posterior venta no privan al adquirente de su acción
de anulabilidad. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 199/2019 - Num. Rec.: 2677/2016 - Ponente: María de los Ángeles Parra
Lucan (TOL7.153.494)
Cláusula suelo. Novación modificativa y ampliación del préstamo hipotecario. Control de
transparencia - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Num. Res.: 188/2019 - Num. Rec.: 1626/2016 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA
MORENO (TOL7.153.557)
Sociedades Anónimas. Bajo el régimen del art. 101 LSA, la convocatoria judicial de la junta
general extraordinaria, a instancia de los socios que representaban más del 5% del capital social,
no precisaba de la previa audiencia a los administradores. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 218/2019 - Num. Rec.: 230/2017 Ponente: IGNACIO ... (TOL7.189.942)

Concursal
Ejecucion del laudo. Incidente concursal. Declaracion del concurso de acreedores - Audiencia
Provincial de Madrid - Sección Undécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 89/2019 Num. Rec.: 246/2018 - Ponente: Antonio García Paredes (TOL7.177.370)
Incidente concursal de oposición a la calificación de concurso culpable. Recursos de casación y
extraordinarios por infracción procesal contra sentencia dictada en segunda instancia en
proceso tramitado por las normas del incidente concursal (art. 171 LC). Inadmisión de los
recursos de casación por inexistencia interés casacional, por falta de oposición de la doctrina de
esta sala a la doctrina j... (TOL7.184.470)
Incidente concursal de oposición a la calificación de concurso culpable. Recursos de casación y
extraordinarios por infracción procesal contra sentencia dictada en segunda instancia en
proceso tramitado por las normas del incidente concursal (art. 171 LC). Inadmisión de los
recursos de casación por falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso, de los
requisitos del desarrollo ... (TOL7.189.773)
Créditos contra la masa. Pago en caso de comunicación de insuficiencia de activo. Crédito del
Fogasa por haber pagado las indemnizaciones por resolución de contratos de trabajo, en virtud
del art. 33 ET. El límite previsto en el ordinal 2º del art. 176 bis. 2 LC para las indemnizaciones es
equivalente al que prevé el art. 91.1º LC para las indemnizaciones derivadas de la extinción de la
relación ... (TOL7.199.691)
Competencia del juez del concurso para autorizar el despido colectivo en los supuestos en que
el empleador sea el concursado - Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla - Sala
Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 778/2019 - Num. Rec.:
826/2018 - Ponente: José Joaquín Pérez Beneyto Abad. (TOL7.205.780)

Penal
La pasividad de los responsables municipales, pese a las denuncias por ruido excesivo de un bar
de copas, no pueden ser consideradas un delito de prevaricación - Audiencia Provincial de
Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 17/2019 - Num. Rec.:
34/2017 - Ponente: MARIA DOLORES FERNANDEZ GALLARDO (TOL7.153.845)
Audiencia Provincial de Madrid - Sección Trigésima - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
102/2019 - Num. Rec.: 110/2019 - Ponente: María Fernanda García Pérez (TOL7.181.863)
Delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un
delito continuado de estafa agravada por razón de abuso de firma, por razón de la cuantía y por

abuso de relaciones personales entre víctima y defraudador. Análisis de los requisitos
concurrentes para la apreciación de las agravantes específicas del art. 250.1.2º, 5º y 6º CP. Tribunal Supremo - Sala Segun... (TOL7.189.787)
Condenado falso agente inmobiliario que ofrecía viviendas de la CAM. El tribunal le impone un
año de cárcel por delitos de estafa y falsedad. Engañó a tres compradores que le dieron dinero
en concepto de reserva para la adquisición de inmuebles. - Audiencia Provincial de Alicante Sección Tercera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 94/2019 - Num. Rec.: 8/2015 Ponente: María Dolores ... (TOL7.194.354)
La Audiencia de Castellón condena a tres años y nueve meses de prisión a un carnicero que
vendió carne de caballo como si fuera vaca. El tribunal le considera autor de un delito de estafa
por camuflar el producto equino en lotes de vacuno sin advertir de ello en las etiquetas. Un
distribuidor mayorista, principal perjudicado por el fraude, tuvo que pagar más de 465.000
euros por reclamaciones a s... (TOL7.199.695)
La Audiencia Provincial de La Rioja condena a la exdecana del Colegio de Psicólogos a seis años
de prisión por estafa. La acusada, con antecedentes penales por malversación y fraude, estafó
1.318.050 euros en 10 operaciones inmobiliarias - Audiencia Provincial de La Rioja - Sección
Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 55/2019 - Num. Rec.: 37/2016 - Ponente:
ALFONSO SANTISTEBAN R... (TOL7.200.614)
La Audiencia de Alicante anula diversas escuchas telefónicas de la pieza principal del caso
Brugal. La Sección Séptima dictamina que los autos que habilitan esas intervenciones no estaban
suficientemente motivados. El tribunal rechaza en cambio la nulidad de todo lo actuado y la
prescripción de algunos delitos y avala el secreto de la causa - Audiencia Provincial de Alicante Sección Séptima - J... (TOL7.205.479)
La Audiencia de Pontevedra confirma la absolución del exalcalde de O Porriño del delito de
prevaricación administrativa. La Fiscalía los acusaba de realizar contrataciones sin ningún tipo de
procedimiento y levantar reparos del departamento de intervención para ordenar los pagos Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Cuarta - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
91/2019 - Num. Rec... (TOL7.205.480)
Condenada a dos años de cárcel por cobrar la pensión de su madre fallecida durante 19 años.
Tendrá que indemnizar al INSS con 129.243,80 euros - Audiencia Provincial de Valladolid Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 81/2019 - Num. Rec.: 5/2019 Ponente: Feliciano Trebollé Fernández (TOL7.205.483)
La Audiencia de Lugo condena a cuatro años de cárcel a un hombre que estafó a una mujer a la
que conoció por internet. El acusado consiguió que la mujer, a la que conoció a través de una
página de contactos de internet, le entregase 127.000 euros - Audiencia Provincial de Lugo Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 86/2019 - Ponente: María Luisa
Sandar Picado (TOL7.211.134)

Arrendamientos urbanos
Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 39/2019 - Num. Rec.: 1016/2017 - Ponente: PABLO IZQUIERDO BLANCO (TOL7.058.005)
Arrendamientos urbanos. Fianza arrendaticia. Incumplimiento de contrato. Restitución al
arrendatario - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 151/2019 - Num. Rec.: 1359/2017 - Ponente: Juan Bautista Cremades
Morant (TOL7.098.545)
DEMANDA DE REVISION. Maquinación fraudulenta. La causa de la falta de emplazamiento
personal de la parte demandada, era imputable a la misma, al no informar al arrendador de su
nuevo domicilio, al abandonar el local arrendado - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección
Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 166/2019 - Num. Rec.: 8/2018 - Ponente:
FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL7.141.212)
Proceso de revisión. Maquinación fraudulenta. El demandante no comunicó el teléfono,
dirección de correo electrónico y el domicilio del demandado, que fue citado por edictos. Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
207/2019 - Num. Rec.: 47/2018 - Ponente: Rafael Sarazá Jimena (TOL7.178.048)
Resolución de contrato de arrendamiento sobre parcela de terreno para la construcción y
explotación comercial de un hotel con opción de compra. Recurso extraordinario por infracción
procesal y recurso de casación contra sentencia dictada en segunda instancia en un
procedimiento tramitado por razón de la cuantía siendo esta superior a 600.000 ?. Inadmisión
del recurso extraordinario por infracción... (TOL7.184.537)

Propiedad horizontal
Impugnación de acuerdos adoptados en comunidad de propietarios. Nulidad de un artículo de
los estatutos. Actos propios. Cuotas de participación. Recurso de casación por interés casacional
contra sentencia recaída en juicio ordinario sobre impugnación de acuerdos adoptados en
comunidad de propietarios tramitado en atención a la materia.- Inadmisión del recurso de
casación por carencia manifiesta ... (TOL7.118.965)
Propiedad horizontal. Legitimación activa de un Presidente de Comunidad de Propietarios para
ejercitar la acción, en nombre de la Comunidad, respecto de los vicios constructivos que afectan
a cada propietario. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 176/2019 - Num. Rec.: 2045/2016 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO
FIESTAS (TOL7.140.996)

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 15/2019 - Num. Rec.: 171/2018 - Ponente: María Eugenia Alegret Burgués (TOL7.141.563)
PROPIEDAD HORIZONTAL. Bajada del ascensor a la cota 0. Exención de gastos de
mantenimiento, que no de instalación. Ausencia de proyecto. - Tribunal Supremo - Sala Primera
- Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 216/2019 - Num. Rec.: 3821/2016 Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL7.178.080)
Comunidad de propietarios. Elemento comun. Elementos privativos - Audiencia Provincial de La
Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 106/2019 - Num. Rec.:
154/2018 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas (TOL7.187.403)
Propiedad Horizontal. Acuerdo sobre instalación de ascensor por la subcomunidad de unbloque
integrado en unconjunto urbanístico. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 224/2019 - Num. Rec.: 3098/2016 - Ponente:
EDUARDO BAENA RUIZ (TOL7.199.762)

LEGISLACIÓN
LABORAL MERCANTIL EXTRANJERÍA
Laboral
Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión
contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final
segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (TOL7.200.482)
Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/866/2010, de 5 de
abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad
Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de
tesorería contratados con entid... (TOL7.205.917)

Mercantil
Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12
de julio (TOL7.200.517)

Resolución de 3 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos
de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de
tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar
para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan
anticipadamente (TOL7.210.791)

Extranjería
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y
Provincias, para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de acogida de inmigrantes
(TOL7.210.989)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA MERCANTIL EXTRANJERÍA
Laboral
Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales 2019 (TOL7.205.927)
Los Derechos Sindicales de los Funcionarios Públicos 2ª Edición 2019 (TOL7.205.963)
Legislación Básica de Seguridad Social 16ª Edición 2019 (TOL7.205.967)
Transmisión de empresa y sucesión en el desarrollo de actividades empresariales
(TOL7.205.977)

Financiero y Tributario
Análisis de comparabilidad post-beps en precios de transferencia, el. (dúo) (TOL7.205.945)
La imposición sobre las rentas obtenidas en España por artistas y deportistas (TOL7.205.969)

Contabilidad y auditoría

Introducción a la contabilidad y las finanzas NE (TOL7.205.951)

Mercantil
Derecho de la Moda (TOL7.205.944)
Construyendo contratos (dúo) (TOL7.205.946)
Credit management. cómo conceder créditos a clientes y evitar los impagados (TOL7.205.948)
La Protección del Socio Minoritario (TOL7.205.965)
Los contratos de crédito inmobiliario tras la Ley 5/2019, de 15 de marzo (TOL7.205.966)
Memento experto contabilidad de derivados y coberturas bajo niif (TOL7.205.983)

Extranjería
El Derecho de los Inmigrantes Irregulares a Tener Derechos (TOL7.205.962)

CONSULTA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Financiero y Tributario
Efecto impositivo de la reserva de capitalización regulada en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades, en cuentas anuales individuales de sociedades que tributan en
régimen de consolidación fiscal. NRV 13ª y RICAC de 9 de febrero de 2016. Tratamiento contable
del efecto impositivo derivado de la reserva de capitalización en las cuentas anuales individuales
de las socie... (TOL7.201.455)

