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DOCTRINA
LABORAL

FINANCIERO Y TRIBUTARIO

HORIZONTAL

Laboral
Resumen Técnico: Las Incapacidades

MERCANTIL

CONCURSAL

PENAL

PROPIEDAD

Resumen Técnico: Las Incapacidades (TOL3.919.826)

Financiero y Tributario
Ordenamieto tributario español: Los impuestos

Capítulo 3. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TOL7.217.398)

Nota resumen de Nulidad del artículo único apartado nueve que introduce un nuevo apartado 4 en el
artículo 25 del Reglamento de régimen sancionador tributario

Nota resumen de Nulidad del artículo único apartado nueve que introduce un nuevo
apartado 4 en el artículo 25 del Reglamento de régimen sancionador tributario
(TOL7.489.079)

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

69. La cancelación registral y la extinción de las sociedades de capital en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de la presente década (TOL6.521.109)

Concursal
Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos. Artículos 61 y 62 de la Ley Concursal
Capítulo IX. Efectos de la declaración de concurso sobre el leasing (TOL6.501.915)

Penal
El delito de falsedad documental societaria y la contabilidad creativa

Capítulo 3. El objeto material del delito del Art. 290 CP (TOL6.180.926)

Propiedad horizontal
Dossier PH nº 15: Sobre los Estatutos de las Comunidades de Propietarios en Régimen de Propiedad
Horizontal.
Dossier PH nº 15: Sobre los Estatutos de las Comunidades de Propietarios en
Régimen de Propiedad Horizontal. (TOL5.771.952)

La inscripción registral
La inscripción registral (TOL7.486.493)

FORMULARIO
LABORAL

ARRENDAMIENTOS URBANOS

Laboral
Demanda en materia de vacaciones (TOL1.279.136)

Arrendamientos urbanos
Demanda de juicio verbal sobre resolución de contrato de arrendamiento de plaza de
aparcamiento y reclamación de rentas (TOL7.284.174)

JURISPRUDENCIA
LABORAL
TRIBUTARIO
URBANOS

FINANCIERO Y
MERCANTIL

CONCURSAL

PROPIEDAD HORIZONTAL

PENAL

ARRENDAMIENTOS

Laboral
Declarado improcedente el despido de una trabajadora para sustituirla por un robot. La
automatización mediante bots o robots con la única excusa de reducir costes viene a
significar lo mismo que reducir el derecho al trabajo para aumentar la libertad de empresa,
dice la sentencia - Juzgado de lo Social - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Rec.:
470/2019 - Ponente: Javier Ercilla Garcia (TOL7.497.135)
Se declara nulo el despido de la trabajadora de una residencia que se negó a firmar
documento con indicaciones sobre como tratar los datos de los residentes. Despido nulo.
Despido disciplinario - Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 1076/2019 - Num. Rec.: 466/2019 Ponente: José Montiel González (TOL7.436.858)
Resulta discriminatorio para los controladores aéreos que no se les compute como horas
efectivamente trabajadas el tiempo de suspensión del contrato por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo, riesgo de lactancia, adopción o acogimiento, a efectos del
devengo del CPAV. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 589/2019 - Num. Re... (TOL7.489.150)
Limitación a la modificación de la jornada laboral. Jornada reducida. Trabajo a turnos.
Numero de trabajadores - Juzgado de lo Social - Sección Tercera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 338/2019 - Num. Rec.: 380/2019 - Ponente: MARIA TERESA
LUARCA GOMEZ (TOL7.481.229)
Condenada una empresa por incorporar becarios antes de estar estos cursando estudios Tribunal Superior de Justicia de País Vasco - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 938/2019 - Num. Rec.: 802/2019 - Ponente: Garbiñe Biurrun
Mancisidor (TOL7.426.363)
El TSJ de Castilla y León considera que aplicar el coeficiente reductor en el calculo de la
pensión de los trabajadores a tiempo parcial es discriminatorio para las mujeres - Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Rec.: 1857/2017 - Ponente: Rafael Antonio López Parada
(TOL7.401.939)

Financiero y Tributario

Deducción por maternidad en casos de nulidad del despido. Seguridad social. Cuota
diferencial. - Tribunal Superior de Justicia de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 364/2019 - Num. Rec.: 742/2018 Ponente: Rafael Fonseca González (TOL7.342.342)

Los ingresos derivados de ventas de inmuebles entre sociedades del grupo forman parte de
la reserva para inversiones. Impuestos estatales: sociedades - Audiencia Nacional - Sección
Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 769/2015 Ponente: Francisco Gerardo Martínez Tristán (TOL7.379.007)
Base imponible impuesto sociedades. Provisión por insolvencias Renuncia voluntaria del
acreedor a la reclamación de las deudas: caracter de liberalidad. - Tribunal Superior de
Justicia de Islas Baleares - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 264/2019 - Num. Rec.: 362/2017 - Ponente: María Carmen Frígola
Castillón (TOL7.341.151)
Subvencion publica. Impuesto sobre la renta de las personas fisicas. Inspeccion tributaria.
Incentivos variables periodicos. - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Quinta Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 146/2019 - Num. Rec.:
615/2017 - Ponente: José Alberto Gallego Laguna (TOL7.107.581)
Impuesto sobre la renta de las personas fisicas. Reduccion fiscal. Reducciones por
pensiones compensatorias - Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Sección Primera Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 248/2019 - Num. Rec.:
763/2016 - Ponente: Javier Aguayo Mejía (TOL7.236.563)
Computo del plazo para dictar nueva liquidación derivada de una resolución cuando no
consta en el expediente la entrada de dicha resolución - Audiencia Nacional - Sección
Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 309/2017 Ponente: Santos Honorio de Castro García (TOL7.361.088)

Mercantil

Nulidad de contrato de arrendamiento financiero con derivado implicito. Recurso de
casación en su modalidad de interés casacional. Inadmisión de los motivos primero, por
carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2.4.ª LEC) ya que no afecta a la ratio decidendi
[razón decisoria] de la sentencia recurrida, segundo, por carencia manifiesta de fundamento
(art. 483.2.4.ª LEC), ya que la tesis del ba... (TOL7.419.467)
Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido con la contratación de deuda
subordinada. Se confirma la jurisprudencia según la cual como la obligación de indemnizar
los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial
producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada
con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negoc... (TOL7.419.581)
Condena por exhibición de fotografías sin consentimiento. Titularidad de derechos de
propiedad intelectual. Derechos de autor. - Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección
Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 331/2019 - Num. Rec.: 284/2019 Ponente: Manuel Almenar Belenguer (TOL7.388.393)
Se acepta como medio de prueba del contenido pasado y no visible de una pagina web, un
informe elaborado por una herramienta informatica estadounidense que permite acceder al
contenido web de una fecha y hora concreta. Actividad inventiva. Elementos de la patente.
Protección de la propiedad industrial. - Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Quinta Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Re... (TOL7.284.252)
Declarados nulos unos acuerdos sociales de aplicación a reservas del beneficio por
perjudiciales a la minoría - Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 116/2019 - Num. Rec.: 367/2018 - Ponente:
Pablo Sócrates González-Carrero Fojón (TOL7.234.198)

Concursal

CONCURSO ORDINARIO: ACCIÓN DE RESCISIÓN DE PAGOS. Recurso extraordinario
por infracción procesal y recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda
instancia un juicio tramitado por las normas del incidente concursal.(art.96.5 LC). Inadmisión
del recurso de casación por inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la
resolución recurrida a la doctrina de esta Sala ( ar... (TOL7.489.177)
Cobro de honorarios. Retribucion de la administracion concursal. Creditos contra la masa Audiencia Provincial de Burgos - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 376/2019 - Num. Rec.: 239/2019 - Ponente: JOSE IGNACIO MELGOSA CAMARERO
(TOL7.486.656)
Comunidad de propietarios. Administracion concursal. Creditos privilegiados - La comunidad
de propietarios demandante presentó demanda incidental para impugnar la clasificacion de
su creditos en el concurso de inmobiliaria impuls. - Audiencia Provincial de Barcelona Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 1101/2019 - Num. Rec.:
1913/2018 - Ponente: Luis Rodríguez Vega (TOL7.349.469)
Resolucion del contrato. Resolucion de la compraventa. Declaracion del concurso de
acreedores. Condición resolutoria - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Undécima Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 215/2019 - Num. Rec.: 330/2018 - Ponente:
JESUS MIGUEL ALEMANY EGUIDAZU (TOL7.366.548)
Declaracion de responsabilidad. Medidas que aseguran el cobro de la deuda tributaria.
Obligados tributariosLa legislación tributaria ha regulado de forma autónoma la figura del
responsable, que es un auténtico obligado tributario y que podrá responder, en los términos
establecidos en las leyes tributarias, con carácter solidario o subsidiario. Administrador
concursal. Concursado - Juzgado de lo C... (TOL7.301.046)
Derivación de responsabilidad Solidaria a sociedades de grupo empresarial que integra a
sociedades en concurso de acreedores. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Cuarta
- Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1008/2019 - Num. Rec.:
220/2017 - Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo (TOL7.416.148)
Abono procedente de indemnización establecida en el acuerdo alcanzado en conciliación
extrajudicial en el SMAC tras despido objetivo realizado por empresa en situación concursal.
- Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid - Sección Primera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Rec.: 527/2019 - Ponente: Rafael Antonio López
Parada (TOL7.318.294)

Penal

Condenada a prisión permanente revisable la mujer que asesinó a un menor en Níjar
(Almería). La condenada tendrá también que indemnizar a cada uno de los padres del
menor con 250.000 euros - Audiencia Provincial de Almería - Jurisdicción: Penal - Sentencia
- Num. Res.: 379/2019 - Ponente: Alejandra Domero Martinez (TOL7.498.705)
Delito de alzamiento de bienes. Delito de exacciones ilegales y fraudes. Fideicomisos.
Impuesto de sucesiones y donaciones. - Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección

Cuarta - Jurisdicción: Penal - Auto - Num. Res.: 588/2019 - Num. Rec.: 293/2019 - Ponente:
MIGUEL ARAMBURU GARCIA PINTOS (TOL7.497.602)
Delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Homicidio por imprudencia grave. Delito
contra los derechos de los trabajadores. - Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección
Cuarta - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 164/2019 - Num. Rec.: 306/2019 Ponente: María Cristina Navares Villar (TOL7.497.596)
Delito de insolvencia punible es un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma
desde que se produce una situación de insolvencia, aun parcial de un deudor, provocada
con el propósito en el sujeto agente de frustrar legítimas esperanzas de cobro de sus
acreedores depositadas en los bienes inmuebles o muebles o derechos de contenido
económico del deudor. Delito contable. Subtipo agravado d... (TOL7.469.874)
La Audiencia de Cádiz condena a dos acusados por el caso Quality Food a penas de 4 y 10
años de cárcel y absuelve a los otros cuatro investigados. La sentencia cuenta con un voto
particular emitido por uno de los tres magistrados que han conformado el tribunal y
presidente del mismo - Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Tercera - Jurisdicción: Penal
- Sentencia - Num. Res.: 252/2019 - Ponente... (TOL7.496.654)
Doctrina sobre la vinculación relativa entre el auto de procesamiento y los escritos de
calificación y sentencia. Doctrina sobre la declaración de la víctima como única prueba de
cargo. Agresión sexual denunciada cuatro años despues de ocurrir los hechos. - Tribunal
Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
391/2019 - Num. Rec.: 10085/2019 - Ponente: ... (TOL7.434.859)

Arrendamientos urbanos
Desahucio por precario. Donacion. Escritura notarial. Prescripcion adquisitiva. Falta de
legitimacion pasiva. Reconvencion - Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 478/2019 - Num. Rec.: 1165/2018 - Ponente:
José Antonio Patrocinio Polo (TOL7.497.292)
Junta de propietarios. Arrendamiento de industria. Sumision a mediacion. amila, formula una
demanda de reclamacion de cantidad contra la entidad móvil. - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 953/2019 Num. Rec.: 233/2018 - Ponente: María Elena Boet Serra (TOL7.495.100)
Actualizacion y elevacion de la renta. Resolucion del arrendamiento. Pago de la renta.
Desahucio por falta de pago - Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 527/2019 - Num. Rec.: 451/2019 - Ponente:
FERNANDO FERRERO HIDALGO (TOL7.451.644)
Contrato de arrendamiento de naturaleza pública. Venta de inmuebles. Desahucio. Duración
del arrendamiento - Juzgado de 1ª Instancia - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
76/2019 - Num. Rec.: 910/2018 - Ponente: María del Mar Ilundain Minondo (TOL7.499.601)
Subarriendo. Arrendamiento de local de negocio.Acción resolutoria del contrato de
arrendamiento para uso distinto de vivienda. Obras inconsentidas. Falta de notificación:
buena fe - Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Num. Res.: 223/2019 - Num. Rec.: 561/2018 - Ponente: MARIA JOSE GONZALEZ
MOVILLA (TOL7.361.279)

Propiedad horizontal

Comunidad de propietarios. Elemento comun. Elementos privativos. Prescripcion
adquisitiva. Reconvencion. Plazo de prescripcion - Audiencia Provincial de Madrid - Sección
Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 396/2019 - Num. Rec.: 151/2019 Ponente: INMACULADA MELERO CLAUDIO (TOL7.454.659)
Comunidad de propietarios. Reclamacion de la comunidad de deudas del propietario.
Gastos ordinarios de la comunidad - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 960/2019 - Num. Rec.: 499/2018
- Ponente: JESSICA JULIAN IBAÑEZ (TOL7.487.879)
Comunidad de propietarios. Responsabilidad contractual. Responsabilidad profesional.
Daño moral - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimonovena - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 399/2019 - Num. Rec.: 888/2017 - Ponente: Miguel Julián
Collado Nuño (TOL7.425.855)
El Tribunal Supremo declara abusivas las cláusulas de mantenimiento de ascensores que
imponen una duración de más de 3 años, dando así la razón a una comunidad de
propietarios contra un contrato de mantenimiento de ascensores por considerarlo abusivo.
El contrato se incluye en los calificados como a todo riesgo, con una duración de cinco
años, que se prorrogaban tácitamente por periodos iguales ... (TOL7.489.500)
Comunidad de propietarios. Gastos ordinarios de la comunidad. Pension alimenticia.
Recurribilidad de la resolucion en casacion. Situacion de rebeldia. - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 417/2019 - Num.
Rec.: 609/2018 - Ponente: MARIA TERESA MARTIN DE LA SIERRA GARCIA-FOGEDA
(TOL7.366.735)
Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Gastos extraordinarios de la comunidad.
Recargo del 10 por ciento en retrasos del pago de cuotas y derramas. Acuerdo no supone
una modificación del título constitutivo; recargo económico es obligatorio y vincula a todos
los propietarios, incluso a los disidentes - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Undécima - Jurisdicción: Civil - Senten... (TOL7.367.296)

LEGISLACIÓN
LABORAL

MERCANTIL

EXTRANJERÍA

Laboral
Directiva del Consejo 90/270/CEE de 29 de mayo de 1990 referente a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización (quinta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE) (TOL7.486.312)
Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea
(TOL7.434.395)

Mercantil

Real Decreto 516/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en materia de políticas urbanas, arquitectura y vivienda por el Ministerio de
Fomento durante el ejercicio presupuestario 2019 (TOL7.494.433)

Extranjería
Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios de
Gestores Administrativos de España, de habilitación para la presentación electrónica de
solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados y
de asistencia en la presentación de solicitudes en for... (TOL7.486.158)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL

FINANCIERO Y TRIBUTARIO

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MERCANTIL

Laboral

Curso elemental de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (TOL7.497.064)
Carpeta de Registro Horario + Instrucciones + Hojas registro (TOL7.497.069)
Nombramiento de oidores entre 1691 y 1755 en la (in)subordinada audiencia de galicia de la
nueva españa (TOL7.497.118)

Legislación laboral y de Seguridad Social (TOL7.497.123)
Envejecimiento activo y vida laboral (TOL7.497.083)
Atribución de la vivienda familiar. Paso a paso (TOL7.497.121)
Derecho procesal laboral (TOL7.497.131)
Mujer trabajadora en el derecho histórico del trabajo en españa, la (TOL7.497.085)

Financiero y Tributario
Sistema Fiscal Español II 10ª Ed. 2019 (TOL7.497.067)
TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 5ª Ed. (TOL7.497.130)
Código Tributario 2019 (TOL7.497.065)

Contabilidad y auditoría
CUADERNO DEL ALUMNO. ANALISIS CONTABLE Y FINANCIERO (UF0333).
CERTIFICADOS DE PR (TOL7.497.074)
MANUAL. ANALISIS CONTABLE Y FINANCIERO (UF0333). CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD (TOL7.497.072)

Mercantil

Tomo XXX Esquemas de Adquisiciones de Empresas 4ª Edición 2019 (TOL7.497.108)
Actas de derecho industrial y derecho autor vol 39 2018-2019 (TOL7.497.088)
Imposición sobre el beneficio empresarial: Evolución reciente, perspectivas de futuro
(TOL7.497.068)
Competencia, Enriquecimiento y Daños (TOL7.497.107)
Lecciones de Derecho Empresarial 3ª Edición 2019 (TOL7.497.112)
Ley de Propiedad Intelectual (TOL7.497.077)
Baja como causa de finalizacion societaria entre la persona socia y la sociedad cooperativa,
la (TOL7.497.092)

CONSULTA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO

MERCANTIL

Financiero y Tributario
La esposa del consultante era propietaria de un piso recibido por herencia y que en su
momento había cedido gratuitamente a un hijo suyo, constituyendo la vivienda de este y de
su familia hasta su divorcio, cuya sentencia atribuyó el uso del mencionado piso como
vivienda familiar a la excónyuge de aquel y a sus hijos, en aplicación del artículo 96 d...

(TOL7.416.605)

Mercantil
RECLAMACIÓN GASTOS HIPOTECARIOS POR PERSONA JURIDICA PROMOTO. Buenos
días: Quiero plantear la posibilidad de reclamar los gastos de constitución de hipoteca por
parte de una persona jurídica, que además actúa como promotor en la construcción de
viviendas, y para ello constituye hipoteca sobre toda la promoción. ¿Al carecer de la condición
de consumidor es posible reclamar los mismos, así como la ... (TOL7.432.588)

