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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Doble escala salarial: no supone discriminación por razón de edad
Doble escala salarial: no supone discriminación por razón de edad (TOL7.218.566)

La pensión de viudedad de las parejas de hecho y su legítima vinculación asistencial a situaciones
de necesidad económica

La pensión de viudedad de las parejas de hecho y su legítima vinculación asistencial a
situaciones de necesidad económica (TOL7.218.579)

Financiero y Tributario
Nota resumen del Informe Anual de Recaudación Tributaria 2018 (GPS Fiscal)
Nota resumen del Informe Anual de Recaudación Tributaria 2018 (GPS Fiscal)
(TOL7.204.856)

Mercantil
Derecho Mercantil. Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont
Capítulo 16. Legitimación para impugnar acuerdos sociales (TOL7.119.692)

Extranjería
La nueva regulación de la inmigración y la extranjería en España. Régimen jurídico tras la LO
2/2009, el Real Decreto 557/2011 y la Ley 12/2009
Documentación de los extranjeros (TOL2.464.769)

Concursal
Derecho Mercantil. Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont

Capítulo 34. La administración concursal: cuestiones controvertida (TOL7.119.722)

Penal
La declaración del menor en el Proceso Penal. Admisibilidad y práctica en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos
Capítulo 1. La valoración de la declaración del niño a lo largo de la historia y los
principios guía para la práctica de la prueba en los procesos penales con menores
(TOL7.205.909)

Arrendamientos urbanos
GPS Contratos Civiles Guía Profesional 2ª Edición 2019
El contrato de arrendamiento en el Código Civil (TOL7.201.853)

Propiedad horizontal
GPS Propiedad Horizontal. Guía Íntegra Para la Administración de Fincas 5ª Edición 2019
Modificación de los estatutos (TOL7.174.550)

FORMULARIO
LABORAL MERCANTIL PROPIEDAD HORIZONTAL

Laboral
Impugnación de recurso de suplicación interpuesto por el INSS (TOL940.465)

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)

Propiedad horizontal
Convocatoria de Junta Extraordinaria por el Promotor (TOL4.563.259)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
La imperatividad de la sucesión legal de empresa en la Ley concursal: La mercantil adjudicataria
pasa a ocupar la posición de empleadora respecto de los trabajadores de la empresa concursada
(sin que la Ley Concursal deduzca lo contrario). Sucesión de empresas: adjudicataria en fase de
liquidación de empresa concursada. Aplicación del art. 44 ET. CUBIGEL y HUAYI COMPRESSOR.
Reitera STS/4ª de 26 a... (TOL6.976.668)
Cuestión prejudicial planteada por Juzgado de lo Social sobre como computar los 90 días en el
despido colectivo - Juzgado de lo Social - Sección Tercera - Jurisdicción: Social - Auto - Num.
Rec.: 385/2018 - Ponente: Francesc Xavier González de Rivera Serra (TOL7.177.906)
Despido improcedente. Abandono momentaneo de puesto de trabajo. Línea de producción. El
incumplimiento no es imputable al trabajador. - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Rec.: 3/2019 - Ponente: CARLOS VILLARINO
MOURE (TOL7.186.483)
Asunto C-486/18 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de mayo de 2019 RE
contra Praxair MRC Petición de decisión prejudicial planteada por Cour de cassation

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 96/34. Procedimiento prejudicial —
Política social — Directiva 96/34/CE — Acuerdo Marco sobre el permiso parental — Cláusula 2,
apartado 6 — Trabajador con contrato de d... (TOL7.205.685)
Despido disciplinario por abuso de medios informaticos. Convenios colectivos. Abuso de
confianza. Derecho a la intimidad del trabajador. Despido disciplinario. - Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía sede en Sevilla - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num.
Res.: 905/2019 - Num. Rec.: 744/2018 - Ponente: Ana María Orellana Cano (TOL7.207.509)
El TSXG reconoce como trabajado el periodo en el que una interina de listas fue llamada durante
el tiempo de descanso por maternidad. La sala indica en el fallo que el reconocimiento debe
quedar limitado al periodo de tiempo para el que la trabajadora es llamada de las listas. Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res... (TOL7.217.198)
El derecho concedido al trabajador de descanso para el bocadillo no puede dejar de ser
computado como tiempo de trabajo efectivo por decisión unilateral de la empresa. - Tribunal
Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria - Sala Tercera - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 857/2018 - Num. Rec.: 440/2018 Ponente: GLORIA POYATOS MATAS (TOL7.217.623)

Financiero y Tributario
Deduccion por actividades de exportación en impuesto sobre sociedades. Comprobacion
tributaria. Acta de disconformidad. - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 176/2015 - Ponente: Francisco Gerardo
Martínez Tristán (TOL7.122.530)
Impuesto sobre la renta de no residentes. Entidades no residentes sin establecimiento
permanente que perciben rendimientos en España antes de la reforma de la Ley 2/2010.
Devolución por la diferencia de tipo aplicable en comparación con la tributación de las IICs
residentes a las que se le aplica el régimen especial del impuesto sobre sociedades. Tratamiento
fiscal discriminatorio no justificado ... (TOL7.177.995)
STC 43/2019 Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad de los
preceptos legales que regulan el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción,
manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos (STC74/2016). Voto
particular. Voto particular. - Tribunal Constitucional - Sala Pleno - Jurisdicción: Constitucional Sentencia - Num. Res.: 43... (TOL7.179.872)
Acta de disconformidad. Precios de transferencia. Impuesto sobre sociedades. Se recurre la
resolución del tribunal economico administrativo central de 05/03/2015, por la que se estimo
en parte el recurso interpuesto contra al acuerdo de liquidacion impuesto sobre sociedades,

ejercicios 2007, 2008 y 2009, anulando las regularizaciones practicadas en relacion con los
ejercicios 2008 y 2009 y confir... (TOL7.186.759)
Impuesto sobre sucesiones. Solicitud de rectificación de la autoliquidación (referida
exclusivamente al valor de ciertos inmuebles que forman parte del caudal relicto) una vez
iniciado un procedimiento de inspección en relación con dicho impuesto. Tal petición no da
lugar a la apertura del procedimiento específico de rectificación de autoliquidaciones, pero las
alegaciones efectuadas en la solici... (TOL7.189.953)
Notificaciones practicadas a una tercera persona en un lugar distinto al señalado por el obligado
tributario o por su representante, y que tampoco sea el domicilio fiscal de uno u otro. Criterio
interpretativo aplicable a estos supuestos: ha de presumirse que el acto no llegó a conocimiento
tempestivo del interesado y le causó indefensión; esta presunción admite prueba en contrario
cuya carga rec... (TOL7.202.172)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2005. Delimitación entre las actuaciones de
obtención de información y las actuaciones inspectoras. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 479/2019 Num. Rec.: 4632/2017 - Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO (TOL7.202.595)

Mercantil
Asunto C-563/17. Procedimiento prejudicial. Libertad de establecimiento. Reglamento (CE)
n.º1008/2008. Sociedad de transporte aéreo. Procedimiento de reprivatización. Venta de
acciones representativas de hasta el 61% del capital social. Requisitos. Obligación de
mantenimiento de la sede y de la dirección efectiva en un Estado miembro. Obligaciones de
servicio público. Obligación de mantenimiento ... (TOL7.074.598)
La sentencia estima la acción ejercitada con carácter principal por las sociedades de capital
demandantes, consistente en una acción de nulidad absoluta de nombre comercial registrado
con mala fe. - Juzgados de lo mercantil - Sección Octava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 56/2019 - Num. Rec.: 267/2017 - Ponente: ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ (TOL7.099.160)
Asunto C-695/17. Procedimiento prejudicial — Directiva 2010/24/UE — Asistencia mutua en
materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras
medidas — Artículo 13, apartado 1 — Artículo 14, apartado 2 — Ejecución forzosa, por parte de
las autoridades del Estado miembro requerido, de los créditos del Estado miembro
requirente — Procedimiento relativo a una d... (TOL7.105.639)
Sociedad de responsabilidad limitada. Adquisición derivativa por la sociedad de sus propias
participaciones, mediante una permuta, integrada en un entramado contractual en el que
inmediatamente a la adquisición de esas participaciones las transmitió por compraventa a varios
de sus socios. Prohibición de adquisición derivativa de su propias participaciones. La ratio de la

norma (art. 40.1 LSRL) re... (TOL7.153.405)
Compraventa de un grupo de compañías. Incumplimiento contractual e indemnización de daños
y perjuicios. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 187/2019 - Num. Rec.: 1120/2015 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO
(TOL7.153.681)
El fiador carece de legitimación para instar la nulidad del préstamo por la existencia de vicios del
consentimiento - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Octava - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Num. Res.: 19/2019 - Num. Rec.: 529/2018 - Ponente: MILAGROS DEL SAZ CASTRO
(TOL7.177.285)

Extranjería
Asunto C-221/17. Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo
20 TFUE — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —
Nacionalidades de un Estado miembro y de un tercer Estado — Pérdida ipso iure de la
nacionalidad de un Estado miembro y de la ciudadanía de la Unión — Consecuencias —
Proporcionalidad. Ciudadanía de la Unión, Libre circul... (TOL7.101.568)
Asunto C-129/18 SM (Enfant placé sous kafala algérienne) Ciudadanía de la Unión, Derecho de
entrada y de residencia - Tribunal de Justicia - Jurisdicción: Supranacional - Sentencia - Num.
Rec.: C-129/18 (TOL7.119.645)
Auto de admisión. Normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin
perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente
trabado en el recurso, el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el artículo 124.3 del
Real Decreto 557/2011, d... (TOL7.147.845)
Auto admisión recurso casación. Arts. 54.3 y 58.3 y 148.1 del RD 557/2011, de 20 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, versus el artículo 61.3 b) 2º del RD 557/2011, que aplica la
sentencia recurrida en casación, así como los Arts. 11, 12, 13 y 14 de la LO 1/1996, de 15 de
enero, de Protecci... (TOL7.147.937)
Asunto C-483/17. Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de
personas — Directiva 2004/38/CE — Derecho a circular y residir libremente en el territorio de
los Estados miembros — Artículo 7, apartado 1, letra a) — Trabajadores por cuenta ajena y por
cuenta propia — Artículo 7, apartado 3, letra c) — Derecho de residencia por más de tres
meses — Nacional de un Estado m... (TOL7.175.476)

Concursal
Liquidación de dos contratos de obra. La compensación de los créditos que corresponden
recíprocamente al contratista y al propietario de la obra, después de que se hubiera declarado
el concurso de acreedores del contratista no infringe la prohibición de compensación del art. 58
LC. Se reitera la jurisprudencia que excluye del régimen de prohibición de compensación del art.
58 LC los casos en que ... (TOL7.141.098)
Tercería de mejor derecho y anotación preventiva de embargos. Arts. 1923.4.º y 1924. 3.º B CC.
Doctrina jurisprudencial aplicable. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 172/2019 - Num. Rec.: 712/2016 - Ponente:
FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO (TOL7.141.228)
Aval a primer requerimiento: características. La garantía objeto de litigio no tiene tal naturaleza,
al estar "causalizada" y no ser abstracta e independiente de la obligación garantizada. - Tribunal
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 217/2019 Num. Rec.: 2182/2016 - Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL7.177.963)
Incidente concursal: impugnación de clasificación de crédito. Recurso extraordinario por
infracción procesal y recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia en
un juicio tramitado por las normas del incidente concursal (art.96.5LC).Admisión del recurso de
casación . Inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal por carencia manifiesta
de fundamento, con fal... (TOL7.178.105)
GARANTÍA HIPOTECARIA DE CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE DE CRÉDITO. NULIDAD. Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación al amparo del ordinal 2.º del art.
477.2 LEC contra sentencia dictada en juicio ordinario tramitado por razón de la cuantía, siendo
ésta superior a 600.000 euros.- Inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal
por carencia manifiesta de fundamento... (TOL7.184.572)

Penal
Estafa: Delitos homogéneos. Estafas impropias. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección
Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 164/2019 - Num. Rec.: 256/2018 Ponente: Carmen Lamela Díaz (TOL7.153.682)
La grabación hecha por una cámara de seguridad encubierta no es valida como prueba y vulnera
la Ley de Protección de Datos de Caracter Personal. Empleada domestica. Delito de robo.
Anulación de la prueba - Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Quinta - Jurisdicción:
Penal - Sentencia - Num. Res.: 25/2019 - Num. Rec.: 618/2018 - Ponente: José Ramón Sánchez

Herrero (TOL7.161.150)
Delito de intimidad de descubrimiento y revelación de secretos y otros.- Desestimatoria.- Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
211/2019 - Num. Rec.: 366/2018 - Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
(TOL7.199.696)
Juzgado de lo Penal - Sección Décima - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 134/2019 Num. Rec.: 127/2015 - Ponente: David Candilejo Blanco (TOL7.205.543)
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)
Un juzgado de Oviedo archiva la investigación de la muerte de un paciente del servicio de cirugía
cardíaca del Hospital de Asturias por el presunto olvido de unas gasas tras una operación. La
magistrada entiende, tras 16 meses de instrucción, que no hay evidencias de que ningún
miembro del equipo sanitario cometieran una imprudencia que deba ser castigada penalmente.
Delito de imprudencia. Homici... (TOL7.218.290)

Arrendamientos urbanos
Acción resolutoria acción resolutoria de contrato de arrendamiento urbano por expiración del
plazo. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 33/2019 - Num. Rec.: 1403/2017 - Ponente: Marta Dolores del Valle García (TOL7.056.793)
Arrendamiento de vivienda: daños en la vivienda imputables a los arrendatarios, cuantificación.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 36/2019 - Num. Rec.: 1140/2017 - Ponente: Fernando Utrillas Carbonell
(TOL7.056.803)
Arrendamiento de vivienda. Canalizaciones y desagues. Reparacion de humedades por defectos
en elementos comunes. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 42/2019 - Num. Rec.: 308/2018 - Ponente: Vicente Conca Pérez
(TOL7.057.968)
Arrendamiento de vivienda. El defensor judicial. Subarriendo. Denegación de la prórroga por no
estar ocupada la vivienda arrendada durante más de seis meses en el curso de un año:
arrendataria de 91 años de edad ingresada en una residencia geriátrica. - Audiencia Provincial
de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 78/2019 - Num. Rec.:

328/2018 - Ponente: Jordi... (TOL7.061.660)
Audiencia Provincial de Valencia - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
19/2019 - Num. Rec.: 717/2018 - Ponente: María Carmen Brines Tarraso (TOL7.091.562)

Propiedad horizontal
Precario. Pago de la renta. Tutela sumaria o interdicto. Poseedora real del inmueble nuda
propietaria y usufructuaria de 2/3 del mismo: ausencia de titulo alguno de los demandados Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 153/2019 - Num. Rec.: 1364/2017 - Ponente: Juan Bautista Cremades Morant
(TOL7.098.544)
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)
Responsabilidad de la comunidad de propietarios. Responsabilidad objetiva. Consumidores y
usuarios. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 195/2019 - Num. Rec.: 1092/2017 - Ponente: EVA MARIA ATARES GARCIA
(TOL7.180.296)
Propiedad horizontal. Aprobación en junta de propietarios de propuesta de realización de obras.
Hueco en pared divisoria entre edificios con servidumbre de paso de vehículos y personas de un
edificio por el otro por haber obtenido el quorum necesario. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 990/2017 - Ponente: Francisco Marín
Castán (TOL7.202.231)
Acuerdo de la junta general de los propietarios de un inmueble relativo a los gastos de
mantenimiento de sus elementos comunes. espacio de libertad, seguridad y justicia,
Cooperación judicial en materia civil, Disposiciones institucionales.- Asunto C-25/18 Sentencia
del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de mayo de 2019 Brian Andrew Kerr contra Pavlo
Postnov y Natalia Postnova Petición de d... (TOL7.205.702)
Polizas de seguros. Responsabilidad extracontractual. Comunidad de propietarios. - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 242/2019 Num. Rec.: 301/2018 - Ponente: MARIA TERESA MARTIN DE LA SIERRA GARCIA-FOGEDA
(TOL7.206.087)

LEGISLACIÓN

LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA PENAL
Laboral
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)

Financiero y Tributario
Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el
1 de enero y el 31 de di... (TOL7.218.862)

Mercantil
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)
Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la
que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines
aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las
retransmisiones de programas de radio y televisión,y por la que se modifica la Directiva
93/83/CEE (Texto pertinente a efectos ... (TOL7.219.007)
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los
derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (Texto pertinente a efectos del EEE.) (TOL7.219.009)

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)

Penal
Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la
lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se
sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo (TOL7.205.919)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCANTIL
Laboral
Efectos del alcohol y otras drogas en el entorno laboral: una lectura a través d (TOL7.219.062)
La Organización Internacional del Trabajo (TOL7.219.083)
Las Relaciones Laborales en el Sector Público (TOL7.219.084)
1000 preguntas Test. Oposiciones Tramitación Procesal. Promoción interna. (TOL7.219.117)

Financiero y Tributario
Aspectos de interés para una futura reforma de las Haciendas Locales (TOL7.219.085)
Impuesto sobre sucesiones y donaciones 3-ed 2019 (TOL7.219.088)
Potestad sancionadora y mifid ii (papel + e-book) (TOL7.219.102)
Curso de derecho financiero (papel + e-book) (TOL7.219.108)

Contabilidad y auditoría

Las andanzas y desventuras de un simple accionista (TOL7.219.119)

Mercantil
Las criptomonedas: Digitalización del dinero 2.0 (TOL7.219.060)
El mundo en moto con Charly Sinewan (TOL7.219.065)
La Cooperación Jurídica Internacional Civil y Mercantil Española más Allá de la UE
(TOL7.219.080)
Competencia en el Mercado Ferroviario (TOL7.219.081)
Las Medidas Alternativas de Resolución de Conflictos (ADR) en las Distintas Esferas del
Ordenamiento Jurídico 2. ª Edición 2019 (TOL7.219.086)
Capitalización de créditos mediante aumento del capital social, la (dúo) (TOL7.219.103)

CONSULTA
LABORAL
Laboral
Abogado con contrato de prácticas de un año de duración y una retribución inferior a 22.000 euros
anuales. Consulta número: V0321-19. Abogado con contrato de prácticas de un año de duración y
una retribución inferior a 22.000 euros anuales.Cuestión Planteada: Aplicación del tipo mínimo de
retención del 15 por 100 establecido en el artículo 86.2 del Reglamento del Impuesto.Órgano: SG
d... (TOL7.205.339)

