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DOCTRINA

LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL PROPIEDAD H
Laboral
El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica
Capítulo VI. El impacto de la robótica en las nuevas formas de trabajo (TOL6.105.544)

Financiero y Tributario
Nota resumen por la que la Agencia Tributaria y representantes de los asesores fiscales aprueban los
(GPSFiscal)

Nota resumen por la que la Agencia Tributaria y representantes de los asesores fiscales aprueban l
(GPSFiscal) (TOL7.355.480)

Mercantil
Derecho de sociedades. Revisando el derecho de sociedades de capital

7. La transparencia societaria como vía de protección del inversor en las sociedades cotizadas (TOL6

Extranjería
El derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros: limitaciones y problemas competenciales

La constitucionalidad de la restricción del derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situ
por el Decreto ley 16/2012, de 20 de abril: comentario crítico a la stc 139/2016, de 21 de julio (TOL7

Concursal
La Herencia en el Laberinto Concursal
Especialidades del Concurso Ante Mortem (TOL6.796.776)

Penal
Unidad de acción y delito continuado. Delimitación y supuestos problemáticos
Capítulo IV. Delimitación de los supuestos de unidad típica de acción y delito continuado
(TOL6.527.224)

Propiedad horizontal
El derecho de propiedad en la construcción del derecho privado europeo

Segundo bloque. Índices para configurar un concepto de propiedad europeo. Sobre la construcció
materiales y reflexiones (TOL6.538.118)

FORMULARIO
MERCANTIL ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Mercantil

Oposición por previo pago, cumplimiento o pacto respecto del título ejecutivo (art. 528.2.4 LEC) (TOL7.0
Solicitud de evitación del embargo mediante consignación (TOL7.009.218)

Arrendamientos urbanos

Comunicación del arrendador denegando la continuación del contrato de arrendamiento por ser exte
separación. (TOL1.066.839)

Propiedad horizontal

Demanda de juicio ordinario ejercitando acción de cesación de actividades dañosas para la comunidad c

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO
HORIZONTAL

Y

TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRE

Laboral

El TSJ de Cantabria concede la pensión vitalicia a una mujer que contrajo matrimonio 4 días antes de
anterior. - Tribunal Superior de Justicia de Cantabria - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Ponente: María Jesús Fernández García (TOL7.318.150)

El Tribunal Supremo vincula la devolución de la reducción de los salarios en algunas empresas de IBERIC
El tribunal estima el recurso de casación planteado por los sindicatos CC00 y UGT contra la sentencia
para realizar el reparto de dichas cantidades solo debían computarse los resultados de las sociedades qu

Despido disciplinario de una profesora que mantenia una relación con un alumno de 15 años más alla d
Social - Sección Cuarta - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 92/2019 - Num. Rec.: 507/2018 - Po
(TOL7.307.605)

El ejercicio de la actividad notarial es incompatible con la jubilación por tener el notario la consideració
de Justicia de Castilla La Mancha - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 670/
MANUEL YUSTE MORENO (TOL7.317.717)

Cámara de seguridad que apunta directamente a ordenador. Mobbing. Devengo de trienios. Poder disci
- Sección Segunda - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 104/2019 - Num. Rec.: 91/2019 - Pon
(TOL7.263.238)

No se concede la pensión de viudedad a una mujer que habiendo instado el expediente matrimon
matrimonio. - Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares - Sección Primera - Jurisdicción: Social - S
31/2019 - Ponente: VICTOR MANUEL CASALEIRO RIOS (TOL7.316.706)

Se considera que un trabajador realiza jornada a tiempo completo por no aportar la empresa los registro
de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num.
Parada (TOL7.318.320)

Despido improcedente declarado por primera vez en la sentencia que resolvió el recurso de casación p
representante unitario-opta por la readmisión y percibe los salarios de tramitación desde el despido ha
después el disfrute o, subsidiariamente, el abono de las vacaciones del año 2015 en el que se produj... (T

Financiero y Tributario

El TSJ de Valencia declara que la tasación hipotecaria no es método valido para comprobar el valor de
Justicia de la Comunidad Valenciana - Sala Segunda - Sección Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Admin
Num. Rec.: 284/2017 - Ponente: María Jesús Oliveros Rosselló (TOL7.349.367)

Acta de disconformidad. Obligados tributarios. Calculo de la renta de las entidades en regimen de atribu
Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 245/2019 - Num. Rec.:
González (TOL7.269.562)

Sociedades patrimoniales. Requisito de composición del accionariado durante más de 90 días del ejer
totalidad de los socios sean personas jurídicas no patrimoniales, momento en que ha de estarse para la
art. 61, 1 y 2 del Real Decreto 4/2004. Basta que la circunstancia excluyente se de en cualquier momento

Impuesto Renta Personas Físicas.Criterios interpretativos sobre el artículo 22.4 RIRPF/2007, en relació
Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Nu
Ponente: Ángel Aguallo Avilés (TOL7.336.651)

ITP. Utilización del método de valoración del art. 57.1.b de la LGT, por referencia al valor catastral
Inadecuación para hallar el valor real. Inaplicación del art. 66.2 del Real Decreto 520/2005, cuando
motivos formales, falta de motivación. Estimar. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jur

Regímenes especiales por razón del territorio. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Asient

Audiencia Nacional - Sección Séptima - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. R
Dozagarat (TOL7.336.089)

Mercantil

Impugnación de acuerdos sociales. Eficacia de un legado de acciones para adquirir la cualidad de acc
Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 316/20
José Vela Torres (TOL7.271.497)

Competencia desleal. Nombre comercialInterpuso demanda contra confettishots, y marco antonio eje
Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
Juan Francisco Garnica Martín (TOL7.237.852)

Responsabilidad del administrador en caso de instrucciones de la Junta General. Pacto parasocial.
minoritarios de la sociedad. - Juzgados de lo mercantil - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Ponente: SILVIA IGLESIAS GONZALEZ (TOL7.059.806)

Nulidad de las obligaciones preferentes. Nulidad del contrato. Devolución de los intereses legales. Nu
Vicio en el cosentimiento. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Se
246/2017 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL7.271.486)

El Tribunal Supremo declara la falta de legitimación pasiva de Bankia en una acción de nulidad en la co
oficial. La compraventa de títulos en los mercados secundarios oficiales presenta características propia
Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 371/2019 - Num. Rec.: 1000/2017 - Ponente: EDUARDO B

Adidas AG contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea Marca de la Unión Europea. Ma
bandas paralelas. Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículos 7, apartado 3, y 52, ap
[actualmente artículos 7, apartado 3, y 59, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001. Marca de la Uni

Producto financiero (bonos Aisa). Acciones de nulidad y subsidiarias de incumplimiento contractual
adquirente del negocio bancario del banco (Bankpime) con el que se contrató. El pacto entre ambos ba
la transmisión del negocio bancario carece de eficacia frente a los clientes afectados. - Tribunal Supremo

Extranjería

Permiso de residencia. Derecho a la vida. Tarjeta de residencia. Denegación permiso de residencia te
Contencioso-Administrativo - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Ponente: GUILLERMO PERAL FONTOVA (TOL7.239.256)

Permiso de residencia. Tarjeta de residencia. Silencio administrativo. Principio de facilidad probatoria.
Superior de Justicia de Murcia - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia

Ponente: Abel Ángel Sáez Domenech (TOL7.307.615)

Extranjeria. Reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles. Aplicación del art. 7
Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 789/2019
JUAN HERRERO PINA (TOL7.282.845)

La Administración declarará extinguida la autorización de residencia por razones extraordinarias s
renovación. Interpretación: arts. 162.2.b) y 71 del RD 557/11. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 820/2019 - Num. Rec.: 3498/2018 - Ponente: Inés María Huerta G

Autorización de residencia temporal inicial por circunstancias excepcionales. Medios económicos p
Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sen
1023/2018 - Ponente: Juan Carlos Trillo Alonso (TOL7.313.760)

Concursal

Concurso de acreedores. Prestamo hipotecario. Registro mercantil. Cumplimiento defectuoso. Conclu
Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 120/2019 - Num. Rec.: 907/2
(TOL7.269.101)

Responsabilidad del administrador. Sociedades personalistas. Objeto social. Cuentas anuales. Depósit
Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 427/2019 - Num. Rec.: 5/2019 - Ponente: FERNANDO

Declaracion del concurso de acreedores. Reapertura del concurso. Conclusion por insuficiencia de mas
Segunda - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 95/2019 - Ponente: NURIA FACHAL NOGUER (TOL7.217.2

Incidente de oposición a la calificación del concurso culpable. Recursos de casación y extraordinarios po
en segunda instancia en proceso tramitado por las normas del incidente concursal (art. 171 LC). I

inexistencia interés casacional por falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso de los

Plan de liquidacion. Inclusión dentro de la masa activa del concurso de la vivienda habitual de la con
consecutivo. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sen
1518/2018 - Ponente: José María Fernández Seijo (TOL7.176.023)

Penal

Apropiación indebida. Distinción entre las modalidades de apropiación del antiguo artículos 252 del Có
en sentido estricto. Requisitos del delito del falseamiento de cuentas sociales del artículos 250 Códig
Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 313/2019 - Num. Rec.: 1162/2018 - Ponent

Delito contra la hacienda de la unión europea. Delito continuado de falsedad documental. Delito de e
hacienda publica - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 1/
Diego López (TOL7.194.431)

Delito de prevaricacion urbanistica. Delito contra el medio ambiente. Delito contra los recursos nat
Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 258/2019 - Num. Rec.: 1736/2018 - Ponent

Delito contra los derechos de los trabajadores. Revisión de hechos probados en la apelación de sente
distinción del ámbito del recurso de apelación y del recurso de casación en relación con el control del ju
insuficiencia de pruebas e infracción del principio de presunción de inocencia. Aplicación del artícu... (TO

Delito de intrusismo y de imprudencia profesional grave. Doctrina jurisprudencial sobre el delito de in
conste en los hechos probados la fecha exacta de comisión de los hechos a la hora de tener en cuenta e
Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 324/2019 - Num.

Arrendamientos urbanos

Desahucio por precario. Contrato de arrendamiento. Comunidad de propietarios. - Audiencia Provinci

Civil - Sentencia - Num. Res.: 277/2019 - Num. Rec.: 398/2019 - Ponente: Ana Cristina Sáinz Pereda (TOL7

Pago de la renta. La mora del deudor. Resolucion del arrendamiento. Falta de cobro o mora acipiendi.
Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 640/2019 - Num. Rec.: 242/2018 - P
(TOL7.317.797)

Desahucio por precario, Prueba, Recurso de apelación, Avales, Admisión a trámite de la demanda,
demanda - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - N
Ponente: Carlos Villagrasa Alcaide (TOL7.294.743)

Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 122/2
dels Ángels Gomis Masque (TOL7.294.746)

Desahucio precario. Distribución de recursos sociales disponibles. Ley 24/2015. Mecanismo
sobreendeudamiento de personas fisicas y familias deribadas de deudas con origen en su vivienda ha
Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 393/2019 - Num. Rec.: 294/2018 - Po

Propiedad horizontal

Responsabilidad civil extracontractual por caída en establecimiento abierto al público. Jurisprudencia
público y carga probatoria. - Audiencia Provincial de Málaga - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Se
425/2016 (TOL7.355.046)

Responsabilidad extracontractual comunidad de propietarios. Terraza de edificio de uso privativo. Inst
dimensiones realizando desagües conectados a las vias de evacuación de la comunidad. Filtraciones Decimoséptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 267/2019 - Num. Rec.: 478/2018 - Ponente: M

Comunidad de propietarios. Cubierta de edificio. Alteración de elementos comunes. Instalación de apa
edificio. - Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res
SILVIA FALERO SANCHEZ (TOL7.230.337)

Comunidad de propietarios. Gastos ordinarios de la comunidad. Elemento comun. Formación de urb
Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 49/2019 - Num. Rec.: 227/201
(TOL7.231.968)

Comunidad de propietarios. Elemento comun. Junta de propietarios. Prescripción extintiva. Alteración d
de Barcelona - Sección Decimonovena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 196/2019 - Num. R
AMIGO (TOL7.229.453)

LEGISLACIÓN
FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Financiero y Tributario

Resolución de 1 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de ref
mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como pa
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente (TOL7.340

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, po
anual para el tercer trimestre natural del año 2019, a efectos de calificar tributariamente a determinado

Mercantil

Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos
de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de re
deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Texto pertinente a efectos del EEE.) (TOL7.

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, po
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2019 (TOL7

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Lecciones de seguridad social (TOL7.354.927)

Mujer sujeto u objeto de derechos reproductivos Derechos de los menores y maternidad por sustitución

Los derechos individuales de formación en el artículo 23 del estatuto de los trabajadores (TOL7.354.971)

Financiero y Tributario

Formularios Tributarios, con acceso a los formularios on-line (TOL7.354.987)

Mercantil
Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial i (TOL7.354.937)
Cláusulas de moralidad en los contratos de patrocinio deportivo, las (TOL7.354.935)
Derecho de la contratacion electronica 3-ed 2019 (TOL7.354.939)
Legislación hipotecaria y del crédito inmobiliario 2 vols. edicion general (TOL7.354.929)

CONSULTA
EXTRANJERÍA
Extranjería

El consultante, tiene previsto cambiar su residencia de España a México, por lo que en 2019 pasará a se
serie de inmuebles situados en territorio español, radicando en la Comunidad de Madrid, el mayor valo
19. El consultante, tiene previsto cambiar su residencia de España a... (TOL7.282.621)

