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LABORAL    FINANCIERO Y TRIBUTARIO    MERCANTIL    EXTRANJERÍA    URBANISMO Y 

EDIFICACIÓN    CONCURSAL     
 

 
Laboral  

 

 

El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos 

   
El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios 

telemáticos (TOL7.873.886)  
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Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19 

   
Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19 

(TOL7.873.864) 

ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO A LOS ERTES Y ASPECTOS LABORALES DERIVADOS DE LOS RDL 9, 8 

Y 6/2020 

   
ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO A LOS ERTES Y ASPECTOS LABORALES 

DERIVADOS DE LOS RDL 9, 8 Y 6/2020 (TOL7.849.882) 

  

 
 

 

 
Financiero y Tributario  

 

 

Nota resumen GPS Fiscal: Procedimiento extraordinario para la presentación del modelo 030 por 

personas físicas de forma no presencial durante la vigencia del estado de alarma 

 
  

Nota resumen GPS Fiscal: Procedimiento extraordinario para la presentación del 

modelo 030 por personas físicas de forma no presencial durante la vigencia del 

estado de alarma (TOL7.904.362) 

La responsabilidad tributaria por participación en ilícitos tributarios 

   IV. El alcance de la responsabilidad tributaria (TOL7.817.776) 

 

 

 

 

 
 

 

 
Mercantil  

 

 

Nota resumen GPS Sociedades: Nota de la legislación en tiempos de pandemia que afectan al 

derecho de sociedades: 

   Nota resumen GPS Sociedades: Nota de la legislación en tiempos de pandemia 
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que afectan al derecho de sociedades: (TOL7.911.565) 

Medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el 

estado de alarma 

   
Medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de 

Justicia tras el estado de alarma (TOL7.909.825)  

El riesgo contractual en los contratos privados tras el COVID-19: análisis, problemática y soluciones 

   
El riesgo contractual en los contratos privados tras el COVID-19: análisis, 

problemática y soluciones (TOL7.891.279) 

Dossier. Responsabilidad en residencias. Covid 19 

   Dossier. Responsabilidad en residencias. Covid 19 (TOL7.886.598)  

MEDIDAS SOCIETARIAS Y CONCURSALES COVID 19 

   MEDIDAS SOCIETARIAS Y CONCURSALES COVID 19 (TOL7.873.887)  

Documento base preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del 

estado de alarma 

   
Documento base preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la 

Justicia tras el fin del estado de alarma (TOL7.867.725) 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE SOCIEDADES Y EL DERECHO CONCURSAL DEL REAL 

DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO 

   INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE SOCIEDADES Y EL DERECHO 

CONCURSAL DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO 
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(TOL7.855.328) 

  

 
 

 

 
Extranjería  

 

 

La incidencia de la regulación de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre las normas administrativas de 

carácter procedimental 

   
La incidencia de la regulación de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre las normas 

administrativas de carácter procedimental (TOL7.873.888) 

 

 

 

 

 
 

 

 
Urbanismo y Edificación  

 

 

Algunas incidencias del covid-19 a tomar en consideración en el urbanismo del futuro (reflexiones, 

consideraciones y un reto) 

   
Algunas incidencias del covid-19 a tomar en consideración en el urbanismo del 

futuro (reflexiones, consideraciones y un reto) (TOL7.904.360) 

 

 

 

 

 
 

 

 
Concursal  

 

 

Nota resumen GPS concursal: La legislación concursal de emergencia derivada del COVID- 19 

   
Nota resumen GPS concursal: La legislación concursal de emergencia derivada del 

COVID- 19 (TOL7.911.451) 

 

 

 

 

 
 

 

  

FORMULARIO 
 

 
LABORAL    MERCANTIL    PROPIEDAD HORIZONTAL     
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Laboral  

 

 

   
Comunicación a los representante de los trabajadores de la reanudación de la actividad 

(TOL7.911.475) 

   Comunicación Trabajadora Desafectación ERTE (TOL7.911.477) 

   Modelo de formulario para la comunicación de Bajas de un ERTE. (TOL7.884.489)  

   
Comunicación de baja debido a reincorporación de las prestaciones de trabajadores 

afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (TOL7.886.538)  

   
Comunicación de finalización de expediente de regulación temporal de empleo 

(TOL7.886.539) 

 

 

 
 

 

 
Mercantil  

 

 

   
Escrito al registro mercantil comunicando la concesión de autorización para el retraso en la 

formulación de cuentas anuales (TOL2.313.216) 

   Contrato de depósito mercantil (contrato mercantil) (TOL1.550.768) 

   
Acuerdo extrajudicial de pago. Comunicación de acreedor al mediador concursal 

designando dirección electrónica (TOL4.280.037) 

 

 

 
 

 

 
Propiedad horizontal  

 

 

 

  

Solicitud dirigida al juzgado solicitando la suspensión extraordinaria de acto del lanzamiento, 

del plazo de 10 días a que se refiere el artículo 440.3 de la LEC o de la celebración de vista, 

por la situación de vulnerabilidad social o económica del arrendatario, en procedimiento de 

desahucio por la crisis del COVID-19 (TOL7.909.965) 
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JURISPRUDENCIA 
 

 

LABORAL    FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO    MERCANTIL    CONCURSAL    PENAL   ARRENDAMIENTOS URBANOS    PROPIEDAD 

HORIZONTAL      

 
Laboral  

 

 

 

  

TSJ Murcia, 27-01-2020: Constituye una modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo y fraude de ley por parte de la empresa pretender, por la vía de hecho, transformar 

al actor en un trabajador itinerante, cuando ello no estaba previsto en el contrato. - Tribunal 

Superior de Justicia de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. 

Res.: 138/2020 - Num. Rec.: 821/201... (TOL7.903.987) 

 

  

COVID-19: Juzgado de lo Social, 04-05-2020: La obligación legal de proteger a los 

trabajadores por parte de la empresa, implica también la obligación de dotarles de los 

medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de 

seguridad. Y en el presente caso, ello conlleva que los trabajadores en modo alguno deban 

proceder a la desinfección en sus hogares de la rop... (TOL7.909.741) 

 

  

TSJCYL de 28-02-2020: desestima la solicitud de pensión de viudedad a una víctima de 

malos tratos separada de su pareja de hecho. La Sala destaca que la ley que regula el 

acceso a la pensión de viudedad trata de manera diferenciada a los matrimonios y a las 

parejas de hecho - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid - 

Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - N... (TOL7.883.784) 

 

  

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los 

plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 

2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo BOE núm. 128, de 8 

de mayo de 2020 - Tribunal Constitucional - Jurisdicción: Constitucional - Acuerdo 

(TOL7.909.816) 

 

  

Juzgado de lo Social 2 de Zaragoza, 27-04-2020: los repartidores de Deliveroo son 

trabajadores por cuenta ajena. Ejecutaban un trabajo personal pero estaban organizados y 

dirigidos por la empresa Deliveroo. En las relaciones laborales lo esencial es el contenido 

real de las obligaciones que las partes asumen y no el nombre que hayan dado a su 

contrato. - Juzgado de lo Social - Jurisdicción: Socia... (TOL7.901.979) 

 
  

TJUE Gran Sala, 23-04-2020: Las declaraciones homófobas son constitutivas de 

discriminación en el empleo y la ocupación cuando las hace una persona que tiene o puede 

percibirse que tiene una influencia determinante en la política de contratación de personal 

de un empleador. - Tribunal de Justicia - Sala Gran sala - Jurisdicción: Supranacional - 
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Sentencia - Num. Rec.: C-507/18 (TOL7.887.899) 

 

  

INFORME ABOGACÍA DEL ESTADO EN EL MINISTERIO D ETRABAJO Y ECONOMÍA 

SOCIAL: sobre la aplicación del artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a fin de 

poder ampliar hasta 10 días el plazo para dictar la necesaria resolución en los 

procedimientos incoados al amparo del artículo 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económ... 

(TOL7.868.437) 

 

 
 

 

 
Financiero y Tributario  

 

 

 

  

TJUE, Sala 7ª, 23-04-2020: IVA. Gastos de facturación de los pasajeros cuyo pago no 

puede evitarse por falta de un modo de facturación alternativo que sea gratuito, el impuesto 

sobre el valor añadido (IVA) aplicable a las tarifas de los vuelos nacionales, así como los 

gastos de gestión por las compras efectuadas mediante una tarjeta de crédito distinta de la 

autorizada por el transportista aéreo,... (TOL7.885.171) 

 

  

TJUE Sala 5ª, 07-05-2020. IVA: un prestador de servicios no puede deducir la existencia, en 

el territorio de un Estado miembro, de un establecimiento permanente de una sociedad 

domiciliada en un tercer Estado del mero hecho de que esa sociedad posea una filial en 

dicho Estado miembro. - Tribunal de Justicia - Sala Quinta - Jurisdicción: Supranacional - 

Sentencia - Num. Res.: C547/18 (TOL7.911.449) 

 

  

TEAC, 27-02-2020: La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar 

si los reembolsos totales o parciales obtenidos de cualquier entidad de previsión social por 

gastos farmacéuticos, médico-sanitarios y equivalentes son inembargables, o si han de 

sumarse a los sueldos y pensiones a que se refiere el artículo 607 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil para determinar el importe q... (TOL7.880.097) 

 

  

TS Sala 3ª, 06-02-2020: La Administración Tributaria deberá dirigirse al empleador para 

acreditar las cantidades abonadas por desplazamiento y gastos de manutención y estancia 

al objeto de justificar los supuestos de no sujeción al IRPF. - Tribunal Supremo - Sala 

Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. 

Res.: 155/2020 - Num. Rec.: 4304/2018 - Ponente... (TOL7.752.894) 

 

  

TEAC, 23-01-2020: IVA. Operaciones intragrupo. Operación entre casa central y sucursal 

que continúa con la actividad de una filial previa. Sujeción a IVA de las imputaciones de 

gastos desde la casa central. Sujeto pasivo. - Tribunal Económico-Administrativo Central - 

Jurisdicción: Resoluciones Administrativas - Num. Res.: 05047/2016 (TOL7.753.507) 
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Mercantil  

 

 

 

  

TS Sala 1ª, 06-03-2020: Interpretación de los contratos de cesión en exclusiva de la gestión, 

promoción y venta de espacios publicitarios para emisión de anuncios en los canales de tv y 

radio de titularidad de las comitentes. Aplicación indebida de la regla "rebus sic stantibus" - 

Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. 

Res.: 156/2020 - Num. Rec... (TOL7.861.296) 

 

  

TS Sala 1ª, 02-03-2020: Accidente de circulación. Reclamación a la aseguradora 

responsable de indemnización por secuelas sobrevenidas. Falta de contestación a la 

comunicación efectuada por el lesionado. aplicación de los intereses del artículo 20 LCS 

desde la fecha de dicha comunicación. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera 

- Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 137/2020 - ... (TOL7.857.089) 

 

  

TJUE Sala 5ª, 02-04-2020: Prácticas colusorias (Artículo 101 TFUE, apartado 1). Sistemas 

de pago con tarjeta. Concepto de restricción de la competencia por el objeto. Un acuerdo 

interbancario que establece un mismo importe para la tasa de intercambio que debe 

satisfacerse, cuando se efectúa una operación de pago con tarjeta, a los bancos emisores 

de dichas tarjetas propuestas por las sociedades ... (TOL7.855.406) 

 

  

TJUE (Sala Octava) de 07-05-2020: no es contraria al derecho UE la normativa nacional 

que impone al conductor de un vehículo equipado con un tacógrafo digital la obligación de 

presentar como medio de prueba subsidiaria de sus actividades, en defecto de registros 

automáticos y manuales en el tacógrafo, una certificación de actividades expedida por su 

empleador - Tribunal de Justicia - Sala Octava ... (TOL7.909.827) 

 

  

TJUE (Sala Primera) de 07-05-2020: Las víctimas del naufragio de un buque que enarbola 

pabellón panameño pueden entablar ante los tribunales italianos una acción de 

responsabilidad contra las organizaciones italianas que clasificaron y certificaron dicho 

buque - Tribunal de Justicia - Sala Primera - Jurisdicción: Supranacional - Sentencia - Num. 

Rec.: C-641/18 (TOL7.911.491) 

 

  

Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma, 20-04-2020: nulidad de la cláusula de 

vencimiento anticipado y de la cláusula de IRPH y de su índice sustitutivo de acuerdo con la 

sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020. Detarminación del 

cálculo. - Juzgado de 1ª Instancia - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 582/2020 - 

Num. Rec.: 1089/2018 - Ponente: MARGARITA ... (TOL7.891.228)  

   Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Lleida, de 09/03/2020: Nulidad Clausula IRPH: 

Condena a eliminar y dejar sin efecto alguno, y por tanto sin aplicación, la cláusula de 
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interés variable y a Volver a calcular las cuotas del préstamo hipotecario, como si la 

mencionada cláusula nunca se hubiese aplicado, de tal forma que deberá proceder a 

recalcular las cuotas con aplicación del índice de referen... (TOL7.868.866) 

 

  

TJUE Sala 5ª, 02-04-2020: Derecho de Marcas: debe considerarse que una persona que 

tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin 

tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos 

o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos 

fines. - Tribunal de Justicia - Jurisdic... (TOL7.855.402) 

 

  

Cláusula IRPH: TJUE. Procedimiento prejudicial. Protección de los consumidores. Directiva 

93/13/CEE. Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Contrato de 

préstamo hipotecario. Tipo de interés variable. Índice de referencia de los préstamos 

hipotecarios de las cajas de ahorros. Índice derivado de una disposición reglamentaria o 

administrativa. Introducción unilateral de una clá... (TOL7.793.171)  

 

 
 

 

 
Concursal  

 

 

 

  

TS Sala 1ª, 06-03-2020: Concursal. Salarios correspondientes a servicios imprescindibles 

para concluir la liquidación y cuotas de la SS devengados por los mismos - Tribunal 

Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 

155/2020 - Num. Rec.: 2104/2017 - Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO 

(TOL7.861.285) 

 

  

AP Badajoz, 18-03-2020: el acreedor subordinado al carecer de derecho al voto en la Junta 

de acreedores no puede aprobar ni impugnar el convenio. - Audiencia Provincial de Badajoz 

- Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 221/2020 - Num. Rec.: 

605/2019 - Ponente: Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona (TOL7.911.578)  

 

  

Covid-19. Juzgado de lo mercantil, 30-03-2020: El Juez del concurso sigue siendo 

competente para conocer de los ERTES por fuerza mayor de empresas en concurso de 

acreedores durante el estado de alarma. - Juzgados de lo mercantil - Sección Primera - 

Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 72/2020 - Num. Rec.: 545/2019 - Ponente: ALBERTO 

LOPEZ VILLARRUBIA (TOL7.876.335) 

 

 

 
 

 

 
Penal  
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AP Valencia, 05-02-2020: Delito contra el honor por calumnias e injurias: mujer que publicó 

en redes sociales comentarios ofensivos y que afectaban al prestigio profesional de su 

expareja, empleado de banca. El fallo de la resolución obliga a la condenada a divulgar la 

sentencia condenatoria en su perfil de Twitter y en la sede central de la entidad bancaria en 

la que trabaja la víctima. - Audien... (TOL7.877.000) 

 

  

TS Sala 2ª, 27-04-2020: Caso Fórum Filatélico. Estafa piramidal. Concurso con insolvencia. 

Complicidad. Falsedad de las cuentas sociales. Blanqueo de capitales. Fórum ofrecía al 

público la venta de lotes de sellos asegurándoles que, transcurrido el plazo fijado en el 

contrato se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, 

de no encontrar comprador, la misma Fóru... (TOL7.877.779) 

 

  

AP Navarra, 23-04-2020: Caso Osasuna: sentencia pionera por delito de corrupción 

deportiva en España: artículo 286 bis.4 CP: el ofrecimiento de cantidades o beneficios a un 

club por ganar un encuentro, no solo se está buscando por el club ofertante una ventaja, 

sino que se producen una serie de efectos concatenados como es, entre otros, el perjuicio 

de otros equipos que dependen de esos resultado... (TOL7.896.966) 

 

  

TS Sala 2ª, 11-03-2020: Lesiones: Contagio de enfermedad de transmisión sexual. 

Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su 

pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de 

contagio. Establece doctrina. Diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a 

quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollad... (TOL7.874.834) 

 

  

COVID-19: El Juzgado de lo Penal de Granada, 27-03-2020: desestima la petición de 

suspensión de condena de un preso sentenciado por robo con intimidación que alegó que el 

confinamiento y el cierre de fronteras provocados por la pandemia de coronavirus impiden el 

riesgo de una posible fuga. - Juzgado de lo Penal - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - 

Auto - Num. Rec.: 8/2020 - Ponente: ANTON HE... (TOL7.870.460)  

 

  

COVID-19. Juzgado de lo Penal, 28-04-2020: Delito de atentado contra la autoridad agentes 

y funcionarios publicos resistencia y desobediencia. La sentencia destaca el total desprecio 

a las disposiciones normativas y a los requerimientos efectuados por agentes de la 

autoridad de que no podía encontrarse en la vía pública. - Juzgado de lo Penal - Sección 

Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia -... (TOL7.903.706) 

 

  

COVID-19: Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, 30-04-2020: Delito de 

desobediencia. El hecho de que en otras ocasiones hubiera sido sorprendido fuera de su 

domicilio, y haya sido sancionado administrativamente e incluso condenado en la vía penal 

por otros hechos anteriores, no permite que pueda ser condenado de nuevo por unos 

hechos posteriores, dado que su conducta posterior (los hechos del... (TOL7.903.705) 
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Arrendamientos urbanos  

 

 

 

  

AP Valencia, 12-02-2020: la acción de desahucio por precario, sólo puede fracasar si la 

parte demandada acredita tener un título que justificara la ocupación de la vivienda 

propiedad de la actora, y sí tal circunstancia no ha sido probada, como es nuestro caso, el 

desahucio debe prosperar - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Octava - 

Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 81/2020 - ... (TOL7.813.143) 

 

  

AP Huesca, 23-01-2020: No se fijó plazo de duración para el arrendamiento uso distinto 

vivienda, por lo que, habiéndose establecido una renta mensual el plazo del arrendamiento 

se entiende que es mensual, de acuerdo con el artículo 1581 del Código civil - Audiencia 

Provincial de Huesca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 

10/2020 - Num. Rec.: 4/2020 - Ponente: ANTONIO ... (TOL7.755.602) 

 

  

AP Barcelona, 31-03-2020: Precario. Tutela sumaria o interdicto. Responsabilidad: la 

ocupación por parte de la demandada de la finca litigiosa constituye una situación de 

precario que debe cesar cuando desaparece la tolerancia de la propiedad - Audiencia 

Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. 

Res.: 66/2020 - Num. Rec.: 53/2019 - Ponente: María Ele... (TOL7.755.476) 

 

  

TS Sala 1ª, 15-01-2020: Retracto de finca hipotecada. Ejercicio de retracto arrendaticio 

"mediante subrogación hipotecaria". El necesario consentimiento del acreedor hipotecario 

(arts. 1205 CC y 118 LH). - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - 

Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 11/2020 - Num. Rec.: 1281/2017 - Ponente: 

María de los Ángeles Parra Lucan (TOL7.691.082) 

 

 

 
 

 

 
Propiedad horizontal  

 

 

 

  

TS Sala 1ª, 11-03-2020: Comunidad de propietarios. Defecto ruinogeno. Responsabilidad 

contractual. Diferenciación entre los plazos de garantía y el plazo de ejercicio de la acción. - 

Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. 

Res.: 166/2020 - Num. Rec.: 2947/2017 - Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ 

(TOL7.861.287) 

 
  

TJUE Sala 1ª, 02-04-2020: Concepto de consumidor. Comunidad de propietarios de un 

inmueble: las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una jurisprudencia nacional que interpreta 

la normativa destinada a transponer al Derecho interno esa Directiva de manera que las 
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normas de protección de los consumidores que contien... (TOL7.855.395) 

 

  

TS Sala 1ª, 19-02-2020: Competencia del tribunal superior de justicia de Cataluña. 

Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos de junta de propietarios. Recurso 

extraordinario por infracción procesal, y de casación en el que se invoca normas del Código 

Civil de Cataluña, junto a normas de derecho común, contra sentencia dictada por la 

Audiencia Provincial de Barcelona. - Tribunal Supremo - Sal... (TOL7.791.146) 

 

  

AP Santander, 05-02-2020: Constitución de una servidumbre para permitir la instalación de 

un ascensor en la comunidad en local comercial. Deteminacion del lucro cesante. La 

indemnizacion comprende cualquier expectativa de fortuna, sino aquellas que se acreditan 

como probables y usuales en el caso concreto - Audiencia Provincial de Santander - 

Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - N... (TOL7.766.377) 

 

  

AP Huesca, 21-01-2020: El consentimiento que debe ser otorgado para considerar 

lícitamente realizadas obras que afectan a elementos comunes en edificios sometidos al 

régimen de propiedad horizontal puede ser tácito . No obstante, el conocimiento no equivale 

a consentimiento como exteriorización de una voluntad, ni el silencio supone una 

declaración genérica en la que se pueda encontrar justificac... (TOL7.766.328)  

 

  

AP Cantabria, 20-01-2020: Comunidad de propietarios. Declaracion de obra nueva. 

Escritura de obra nueva. Frente a la sentencia de instancia en que se estima la acción 

ejercitada en la demanda, declaración de caducidad de un derecho de vuelo sobre elemento 

de una comunidad de propietarios y de entrega a la misma del suelo sobre el que se 

proyecta aquel derecho, se alza el recurso interpuesto por b... (TOL7.764.908)  

 

  

AP Badajoz, 22-01-2020: Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Impugnacion de 

acuerdo societario. Notificación en el tablón de anuncios que conforme a lo dispuesto en el 

Art. 9 de la LPH también la demandada colocó la notificación en un lugar visible, 

determinando la fecha y explicando los motivos por los que la notificación se realiza en tal 

forma. - Audiencia Provincial de Badajoz... (TOL7.754.365) 

 

  

AP Cáceres, 21-02-2019: El alquiler de las zonas comunes del garaje de una comunidad de 

propietarios requiere unaminidad. El acuerdo adoptado y objeto de impugnación, afecta a un 

elemento común, como es la zona de tránsito y circulación de vehículos que acceden al 

garaje, parte del cual se quiere convertir en plazas de aparcamiento, para que la Comunidad 

de Propietarios pueda arrendarlas a coprop... (TOL7.112.350) 
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LABORAL    FINANCIERO Y TRIBUTARIO    MERCANTIL     

 

 
Laboral  

 

 

 
  

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en 

la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar 

una movilidad segura (TOL7.911.471) 

 
  

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (TOL7.911.459)  

 

  

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(TOL7.911.454) 

 
  

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar 

actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 (TOL7.896.981) 

   
Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no 

profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas (TOL7.896.982) 

   
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 

frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (TOL7.891.229) 

 

  

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(TOL7.886.489) 

 
  

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse 

los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (TOL7.886.487) 

   
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo (TOL7.884.503) 
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

(TOL7.873.822) 

   
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario (TOL7.867.943) 

 
  

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 

(TOL7.854.128) 

 

  

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos 

para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 

responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo 

(TOL7.851.019) 

 

  

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19 (TOL7.849.901) 

 

  

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(TOL7.849.851) 

   
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 

en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (TOL7.849.850) 

 

 
 

 

 
Financiero y Tributario  

 

 

 
  

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al 

sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-2019 (TOL7.904.363) 

 
  

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 

arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de 

financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
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el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19 (TOL7.896.983) 

 
  

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias 

(TOL7.878.417) 

 

 
 

 

 
Mercantil  

 

 

   
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Concursal (TOL7.907.223) 

 

  

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 

sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista 

y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los 

territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(TOL7.897.101) 

 
  

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para 

garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 

higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19 (TOL7.882.282) 
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Medidas adoptadas en España frente al coronavirus Actualización diaria 05 DE MAYO 2020 

(TOL7.909.873) 

   
Medidas adoptadas en España frente al coronavirus Actualización diaria 6 de mayo de 2020 

(TOL7.909.875) 

   
Medidas adoptadas en España frente al coronavirus Actualización diaria 7 de mayo de 2020 

(TOL7.909.880) 
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Medidas adoptadas en España frente al coronavirus Actualización diaria 4 de mayo de 2020 

(TOL7.909.869) 

 

 
 

 

  

CONSULTA 
 

 
LABORAL    FINANCIERO Y TRIBUTARIO    CONTABILIDAD Y AUDITORÍA    MERCANTIL     

 

 
Laboral  

 

 

 

  

Inicio descanso maternidad antes del parto. Trabajadora que ha iniciado el descanso por 

maternidad antes de la fecha del parto. La empresa ya ha comunicado el certificado de 

maternidad por RECEMA. ¿Puede la trabajadora presentar la solicitud por maternidad ya, 

habiendo iniciado el descanso, o ha de esperar al parto para presentar dicha solicitud? 

(TOL7.886.476) 

 

  

TRABAJADOR SE NIEGA A ACUDIR AL TRABAJO. COVID-19. Un trabajador de una 

fábrica ha faltado a su puesto de trabajo, desde la empresa se ha puesto en contacto con él 

y ha comunicado a la empresa que no va a acudir a su puesto de trabajo por el covid-19.En 

la empresa no ha existido ningún positivo,¿ Como debe actuar la empresa?, en un principio 

la empresa pensaba en darle unos días de vacaciones per... (TOL7.882.274) 

 

 

 
 

 

 
Financiero y Tributario  

 

 

 

  

prescripción reclamación de cantidad por compra de vivienda. Hola buenos días. Se trata de 

una pareja de hecho, él compra una vivienda con su patrimonio, pero ambos constan como 

titulares de la vivienda (ella no paga su parte). Se separan, ella le pide el 50% del valor de la 

casa, acuerdan de palabra darle otra casa a cambio de dejar esta y cuando pueda le 

pagaría. En las escrituras no se recoge ... (TOL7.908.050) 

 

  

El consultante es una sociedad mercantil establecida en el territorio de aplicación del 

impuesto que vende bienes a otra entidad con sede en el Reino Unido y no identificada a los 

efectos del impuesto en dicho país, pero sí en Polonia. Consulta número: V0136-20. El 

consultante es una sociedad mercantil establecida en el territorio de aplicación del impuesto 

que vende biene... (TOL7.867.889) 

 
  

El consultante es una persona física dedicada a la consultoría informática que presta 

servicios de consultoría a una entidad suiza. Consulta número: V0139-20. El consultante es 

una persona física dedicada a la consultoría informática que presta servicios de consultoría 
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a una entidad suiza.El consultante presta los servicios siguiendo las instrucciones del cliente 

de la entidad suiza, ... (TOL7.867.891) 

 

  

La consultante emitió dos facturas, que han resultado impagadas, a una sociedad que ha 

sido declarada en concurso de acreedores mediante auto del juzgado de lo mercantil en el 

que se declaraba la conclusión y archivo por insuficiencia de la masa activa, así como la 

extinción de la mercantil concursada. Consulta número: V0143-20. La consultante emitió 

dos factur... (TOL7.867.892) 

 

  

La madre de la consultante está ingresada en una residencia desde el día 14 de febrero de 

2017. Desde esa fecha al importe mensual satisfecho le aplican, a efectos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, el tipo impositivo del 10 por ciento. Consulta número: V0108-20. La 

madre de la consultante está ingresada en una residencia desde el día 14 de febrero de 

2017. Desde esa fec... (TOL7.867.893) 

 

  

La consultante es una persona física no residente en el territorio de aplicación del Impuesto 

que es propietario de una vivienda radicada en dicho territorio y que la destina a su 

arrendamiento durante los meses del año en los que no vive en la misma. Para ello, 

contrata diversos servicios externos como los de mantenimiento de la piscina y el jardín... 

(TOL7.867.897) 

 

  

DEDUCIBILIDAD DE VEHICULO DE EMPRESA EN IRPF. Arquitecto con dos trabajadores 

dados de alta en R General ( arquitecto técnico y superior) tiene contabilizado renting de 

vehículo de empresa, que está a disposición de la actividad para las gestiones diversas. El 

arquitecto tiene otro vehículo.Necesitaría conocer la argumentación y posibles pruebas para 

demostrar la deducibilidad del gasto ... (TOL7.868.015) 

 

 
 

 

 
Contabilidad y auditoría 

 

 

 

  

Efecto de la crisis sanitaria Covid 19 y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo en el 

proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las distintas 

empresas y entidades. La cuestión planteada se refiere al efecto de lo dispuesto en el 

artículo 40, apartados 3 a 5, del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en el proceso de 

formulación, verificación y aprobación d... (TOL7.858.954) 
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CANCELACIÓN APARTAMENTO BOOKING. Se efectuó una reserva a través de booking de 

un apartamento en Logroño para el fin de semana del 13 al 15 de marzo.Finalmente, debido a 

las recomendaciones sanitarias del Gobierno durante esa semana, y a la situación vivida en 

Logroño, la reserva fue cancelada. En Logroño esa semana ya se habían cerrado museos, no 

había visitas guiadas, etc.En cualquier caso, la ... (TOL7.886.519) 
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