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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Las prestaciones de garantía de rentas de subsistencia en el sistema español de Seguridad Social
Capítulo 6. El control de las prestaciones de garantía de rentas de subsistencia
(TOL7.020.167)

Financiero y Tributario
GPS Fiscal Guía Profesional 5ª Edición 2019
IRPF: Elementos patrimoniales afectos (TOL7.101.421)

Extranjería
Los delitos de odio. Artículos 510 y 22.4º CP 1995
2. Delitos de odio con palabras: el discurso del odio penalmente relevante
(TOL6.542.079)

Concursal
Elementos de Derecho Concursal
Los créditos en el concurso tras la aprobación del convenio (TOL2.054.033)

Penal
Juicios paralelos, presunción de inocencia y jurisprudencia del TEDH. (Revista Teoría y Derecho)
Juicios paralelos, presunción de inocencia y jurisprudencia del TEDH. (Revista Teoría y
Derecho) (TOL7.009.139)

Arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual y extracontractual en los arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual (TOL1.337.935)

Propiedad horizontal
Los procesos en materia de Propiedad Horizintal (Estudio doctrinal, legislativo y jurisprudencial)
La reclamación a morosos (TOL861.033)

FORMULARIO
LABORAL MERCANTIL ARRENDAMIENTOS URBANOS
Laboral
Demanda tutela derechos fundamentales por acoso laboral (TOL6.980.981)

Mercantil
Contrato de credito refaccionario (TOL6.977.387)

Arrendamientos urbanos
Demanda de juicio ordinario reclamando el cumplimiento de una opción de compra inserta en un
contrato de arrendamiento de vivienda (TOL6.969.793)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA URBANISMO Y
EDIFICACIÓN CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se
efectúa por razón de la ocupación del trabajador y no por la actividad empresarial. - Tribunal
Supremo - Sala Tercera - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 1550/2018 - Num. Rec.: 4681/2017 - Ponente: Celsa Picó Lorenzo (TOL6.883.998)
La reclamación del derecho a percibir un plus que la empresa ha dejado de abonar puede
interrumpir el plazo de prescripción de las cantidades devengadas con posterioridad a la
demanda - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 941/2018
- Num. Rec.: 2886/2016 - Ponente: María Luz García Paredes (TOL6.955.684)
Sector de empresas de seguridad. Reducción del número de horas de prestación de servicios en
la nueva contrata adjudicada. Cabe la subrogación parcial. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 939/2018 - Num. Rec.: 3767/2016 Ponente: María Lourdes Arastey Sahún (TOL6.955.924)
Incapacidad temporal. Enfermedad comun, baja por operación hipermitropia. Asistencia sanitaria
- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla - Sección Primera - Jurisdicción: Social
- Sentencia - Num. Res.: 3648/2018 - Num. Rec.: 3713/2017 - Ponente: María Begoña Rodríguez
Álvarez (TOL7.039.561)
El TSJ de Catañuña considera accidente laboral la muerte de una trabajadora que fue arrollada
por un tren pese a que cruzo por un lugar no habilitado para el paso de peatones y con escasa
visibilidad. Distinción entre imprudencia profesional e imprudencia temeraria. - Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 6619/2018
- Num. Rec.:... (TOL7.074.691)
El TSXG confirma la sentencia que reconoce el síndrome de sensibilidad química como accidente
laboral. El fallo considera acreditado que la demandante desarrolló la enfermedad en su lugar de
trabajo, un edificio de oficinas de Ourense, debido al contacto con los productos químicos del
ambiente. - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección Primera - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo... (TOL7.148.889)
El Tribunal Supremo confirma el derecho de los contratados temporales de la administración de
Asturias a cobrar el complemento de la carrera como el personal laboral fijo. Para la Sala, no
concurren razones objetivas que justifiquen ese desigual tratamiento. - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 178/2019 - Num. Rec.:

8/2018 - Ponente: ... (TOL7.151.489)

Financiero y Tributario
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Autoliquidacion del
impuesto. Haciendas locales. Ayuntasmiento recurre anulación de la liquidación de plusvalia pese
a que las escrituras reflejan una perdida de 4.500.000 de eruos. - Tribunal Superior de Justicia de
Madrid - Sección Novena - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
728/2018 - Num... (TOL6.969.962)
Comprobacion tributaria. Prescripcion de la deuda tributaria. Transmisiones a titulo lucrativo. Es
en el momento en que se realiza su transmision a titulo lucrativo cuando se han de tener en
cuenta las revalorizaciones al ser en tal momento cuando el valor de adquisición se toma al
efecto de determinar la ganancia obtenida por la diferencia entre el valor de venta y el valor de
adquisición con su... (TOL7.011.051)
Tasacion pericial contradictoria. Liquidacion tributaria provisional. Obligados tributarios Tribunal Superior de Justicia de Extremadura - Sección Primera - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 489/2018 - Num. Rec.: 431/2018 - Ponente: CASIANO
ROJAS POZO (TOL7.026.733)
Con ocasión de la liquidación girada por el IRPF, el interesado puede proponer la prueba que
acredite el valor real de los bienes donados - Tribunal Superior de Justicia de País Vasco - Sección
Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 546/2018 - Num.
Rec.: 1279/2017 - Ponente: JOSE DAMIAN IRANZO CEREZO (TOL7.071.982)
IBI. Siendo la regla general la diferenciación entre gestión catastral y gestión tributaria de suerte
que la impugnación del valor catastral de los inmuebles debe discutirse en sede de gestión
catastral y no al girar la liquidación; sin embargo, cabe discutir el valor catastral al tiempo de
impugnar la liquidación cuando concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas como es el
caso en que p... (TOL7.087.612)
Medidas que aseguran el cobro de la deuda tributaria. Pago de la deuda
tributaria.Responsabilidad tributaria de una menor de edad como colaboradora en la ocultación
maliciosa de bienes - Audiencia Nacional - Sección Séptima - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Rec.: 729/2017 - Ponente: Begoña Fernández Dozagarat
(TOL7.106.402)

Mercantil

Interpretación de la exigencia contenida en el art. 2 de la Ley de Competencia Desleal de la
"finalidad concurrencial". Lo relevante es si los comportamientos denunciados y acreditados son
idóneos para influir en el mercado, en concreto porque mermen la competitividad de la sociedad
demandante en beneficio de sus competidores. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección
Primera - Jurisdicción: Ci... (TOL7.011.706)
Defensa de la Competencia. Interpretación del artículo 51.4 de la Ley 15/2017 de la Ley de
Defensa de la Competencia. Cambio de calificación jurídica. Necesidad de un nuevo trámite de
audiencia. Indefensión material. Desestimación. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección
Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1865/2018 - Num.
Rec.: 5627/2017 - Ponente: Fer... (TOL7.058.899)
Contrato de cesión exclusiva de derechos. Novación del contrato. Precio. Incumplimiento.
Recurso de casación al amparo del ordinal 2º del art. 477.2.2º de la LEC contra sentencia recaída
en juicio ordinario sobre contrato de cesión exclusiva de derechos tramitado en atención a una
cuantía superior a los 600.000 euros.- Inadmisión del recurso de casación por carencia manifiesta
de fundamento por d... (TOL7.064.977)
Acción de nulidad y acción de responsabilidad contractual de un contrato de adquisición de
productos financieros complejos. Recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de
casación contra la sentencia recaída en la segunda instancia en un juicio ordinario tramitado por
razón de la cuantía, en el que esta es indeterminada. -Inadmisión del recurso de casación por
inexistencia de interés... (TOL7.083.088)
Swap. Ausencia de confirmación del negocio jurídico nulo. Cancelación anticipada y contratación
de un préstamo para hacer frente a las liquidaciones negativas del swap. - Tribunal Supremo Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 109/2019 - Num. Rec.:
2804/2016 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL7.083.343)
El Tribunal Supremo avala las multas de la CNMC a directivos de empresas que realicen prácticas
anticompetitivas. El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la
persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su
propia imagen - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Cuarta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sen... (TOL7.148.350)
Asunto C-501/17. Un transportista aéreo únicamente tendrá que compensar a los pasajeros por
un retraso igual o superior a tres horas debido al daño causado al neumático de una aeronave
por un tornillo que se hallaba en la pista de despegue o aterrizaje si no ha utilizado todos los
medios de que disponía para limitar el retraso del vuelo. Germanwings. Transportes. - Tribunal
de Justicia - Jurisdic... (TOL7.152.044)
Galletas "Dinosaurus": Desestimada demanda por infracción de patentes al considerar el Juzgado
que la imagen del perfil o silueta de los disosaurios pertenece al dominio público y puede ser
utilizada por otros competidores en el mercado. - Juzgados de lo mercantil - Sección Octava Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 123/2019 - Ponente: ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ

(TOL7.153.207)

Extranjería
Declara la AP de Soria que no constituye delito de falsedad el matrimonio de complacencia para
legalizar la residencia si no se ha alterado la documentación personal - Audiencia Provincial de
Soria - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 62/2018 - Num. Rec.:
30/2018 - Ponente: José Luis Rodríguez Greciano (TOL6.977.556)
Segundo arraigo familiar por ser madre de niña española. Tiene reconocida una autorización por
estudios - Juzgado de lo Contencioso-Administrativo - Sección Décima - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 82/2019 (TOL7.137.513)
Estancia irregular en territorio espanol. Permiso de residencia. Prohibicion de entrada - Tribunal
Superior de Justicia de Murcia - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 111/2019 - Num. Rec.: 121/2018 - Ponente: Ascensión Martín Sánchez
(TOL7.141.068)
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)
Expulsion de un ciudadano extranjero. Nulidad de pleno derecho. Arraigo social - Tribunal
Superior de Justicia de Islas Baleares - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
- Sentencia - Num. Res.: 124/2019 - Num. Rec.: 340/2018 - Ponente: FERNANDO SOCIAS FUSTER
(TOL7.148.600)
Residencia de larga duracion. Permiso de residencia. Tarjeta de residencia - Tribunal Superior de
Justicia de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num.
Res.: 133/2019 - Num. Rec.: 299/2018 - Ponente: GEMA QUINTANILLA NAVARRO (TOL7.149.086)

Urbanismo y Edificación
Declaración de utilidad pública y urgente ocupación de bienes y derechos comprendidos en el
proyecto de demolición de edificación en la playa de Brazomar, T.M. de Castro Urdiales
(Cantabria). - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 178/2019 - Num. Rec.: 653/2017 - Ponente: Inés María
Huerta Garicano (TOL7.065.244)

Concursal
Los bienes del concursado necesarios para el pago de la pensión al hijo menor de edad son
embargables - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 161/2019 - Num. Rec.: 1164/2018 - Ponente: Luis Rodríguez Vega
(TOL7.066.208)
Administracion concursal. Concurso culpable. Declaracion del concurso de acreedores Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 190/2019 - Num. Rec.: 776/2018 - Ponente: José María Ribelles Arellano (TOL7.069.613)
Cuentas anuales. Concurso culpable. Plan general de contabilidad - Audiencia Provincial de La
Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 19/2019 - Num. Rec.:
552/2018 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg (TOL7.085.793)
Incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores. Recurso de casación por interés
casacional interpuesto contra sentencia dictada en segunda instancia en procedimiento seguido
por los trámites del incidente concursal. Inadmisión del recurso de casación por falta de
acreditación del interés casacional (arts. 477.2.3.º LEC y art. 483.2.3.º LEC), ya que la sentencia
recurrida no se opone... (TOL7.101.040)
Concurso de acreedores. Prohibición de compensación del art. 58 LC. No existe un momento en
el que necesariamente haya que hacer valer la compensación, pero resulta lógico que si ya se
cumplían los requisitos para la compensación al tiempo de la declaración de concurso, se solicite
pronto, dentro de en un periodo razonable. No concurren los requisitos del art. 58 LC porque uno
de los créditos que... (TOL7.106.182)

Penal
Autos determinando el importe de la responsabilidad civil según las bases fijadas en la sentencia:
son susceptibles de los mismos recursos que cabrían contra la sentencia a la que complementan.
Si son dictados por una Audiencia Provincial procederá recurso de apelación ante el Tribunal
Superior de Justicia y luego casación. Tratándose de causas incoadas antes de la reforma procesal
de 2015, es la... (TOL7.012.067)
Conexidad: Las normas sobre conexidad deben ser interpretadas flexiblemente y la aplicación
indebida de estas normas no conlleva necesariamente la nulidad procesal salvo que se haya
buscado intencionadamente un juez o tribunal distinto del que legalmente pudiera haber
correspondido. Blanqueo de capitales: No precede la condena por este delito si no se acredita la
concurrencia de la finalidad de r... (TOL7.028.653)

Subtipo atenuado de sustraccion de menores. Delito de violencia de genero. Delito de detencion
ilegal y secuestro - Audiencia Provincial de Granada - Sección Primera - Jurisdicción: Penal Sentencia - Num. Res.: 98/2019 - Num. Rec.: 215/2018 - Ponente: Rosa María Ginel Pretel
(TOL7.121.383)
Condenado médico por dos delitos de coacciones cometidos, uno sobre la cónyuge de un
paciente, y otro sobre un empresario. Acciones distintas al desarrollarse en momentos diferentes
y ser dos los sujetos pasivos, por lo que condena por dos delitos. Análisis del derecho
fundamental a la presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo" - Juzgado de lo Penal
- Sección Primera - Jurisdicció... (TOL7.121.857)
Imposibilidad de cumplimiento fraccionado de las penas de privación del derecho a conducir
vehiculos a motor. Negativa a la realización de pruebas de alcoholemia - Audiencia Provincial de
Asturias - Sección Tercera - Jurisdicción: Penal - Auto - Num. Res.: 837/2018 - Num. Rec.:
820/2018 - Ponente: Francisco Javier Rodríguez Santocildes (TOL7.122.775)
Quince meses de cárcel por dejar morir a 3.000 gallinas en Palencia: El Tribunal condena al
empleado y absuelve al administrador de la finca. - Juzgado de lo Penal - Sección Primera Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 81/2019 - Num. Rec.: 29/2019 - Ponente: OLGA
ALVAREZ PEÑA (TOL7.141.251)

Arrendamientos urbanos
Subrogación en el contrato de arrendamiento de vivienda perteneciente al patrimonia del IVIMA.
Viviendas de Protección Oficial. Contratos celebrados antes del 9 de mayo de 1985. No es
aplicable el derecho de subrogación a los nietos del arrendatario. Artículo 58 de la TRLAU de
1964. Disposiciones transitorias segunda y quinta de la LAU de 1994. Defectos del escrito de
interposición del recurso de... (TOL7.028.922)
Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 91/2019 - Num. Rec.: 1151/2017 - Ponente: Fernando Utrillas Carbonell (TOL7.061.723)
Contrato de arrendamiento. Cesion de contrato. Contrato de compraventa - Audiencia Provincial
de Les Illes Balears - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 32/2019 - Num.
Rec.: 651/2018 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández (TOL7.086.602)
Precario. Extincion del arrendamiento. Subrogacion en arrendamiento - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 131/2019 - Num.
Rec.: 1193/2017 - Ponente: Fernando Utrillas Carbonell (TOL7.086.763)
Pago de la renta. Arrendamiento de vivienda. Resolucion del contrato - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 210/2019 - Num.

Rec.: 1072/2017 - Ponente: María dels Ángels Gomis Masque (TOL7.131.540)
Precario. Pago de la renta. Arrendamiento de vivienda - Audiencia Provincial de Barcelona Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 223/2019 - Num. Rec.: 514/2018 Ponente: PATRICIA BATLLE FERRANDO (TOL7.141.855)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Legitima. Elemento comun - Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 3/2019 - Num. Rec.:
60/2018 - Ponente: María Eugenia Alegret Burgués (TOL7.071.450)
Comunidad de propietarios. Elementos privativos. Elemento comun - Audiencia Provincial de
Madrid - Sección Octava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 344/2018 - Num. Rec.:
560/2018 - Ponente: Juan José García Pérez (TOL7.091.050)
Comunidad de propietarios. Polizas de seguros. Sobreseguro - Audiencia Provincial de Madrid Sección Undécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 468/2018 - Num. Rec.: 430/2018 Ponente: JESUS MIGUEL ALEMANY EGUIDAZU (TOL7.091.203)
Seguro de responsabilidad civil profesional de arquitecto que por decisión de la aseguradora no
se renovó tras haber estado prorrogándose anualmente durante varios años. Cláusula de
delimitación temporal respecto de las reclamaciones dirigidas contra el asegurado durante la
vigencia de la póliza que se compensaba con una falta de límite temporal respecto del hecho
origen de la reclamación. Valide... (TOL7.141.283)
Intereses especiales del articulo 20. Comunidad de propietarios - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimosexta - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 84/2019 - Num. Rec.:
984/2018 - Ponente: FEDERICO HOLGADO MADRUGA (TOL7.148.768)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO EXTRANJERÍA
Laboral
Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la
estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías (TOL7.140.738)

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3
de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta
formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases
reguladoras para la conce... (TOL7.140.790)

Financiero y Tributario
Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de
junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago
de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (TOL7.128.835)

Extranjería
Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para
la suscripción de convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en
los expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad
internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización (TOL7.119.441)
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban las
instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo
previsto en el artículo 50... (TOL7.119.442)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCANTIL
Laboral
Los modelos sociales autonómicos en el contexto español (TOL7.153.242)
Curso de Prevención de Riesgos Laborales 20ª Edición 2019 (TOL7.153.275)
Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales 10ª Edición 2019 (TOL7.153.276)

Financiero y Tributario
Practicum fiscal 2019 (dúo) (TOL7.153.223)
Nociones Básicas de Fiscalidad. La Imposición Sobre la Renta de las Personas Físicas (Edición
Actualizada Renta 2018) (TOL7.153.231)
Convenios de doble imposición (TOL7.153.245)
El derecho no es para tanto, o sí (TOL7.153.251)
Derecho tributario de la unión europea (TOL7.153.256)
Tributos locales. comentarios y casos prácticos 8-ed 2019 (TOL7.153.264)
Procedimientos tributarios 2019 (TOL7.153.265)
160 Cuestiones Esenciales Sobre Infracciones y Sanciones Tributarias (TOL7.153.268)

Contabilidad y auditoría
GPS Contabilidad Financiera y Costes Guía Profesional 4ª Edición (TOL7.153.274)

Mercantil
Separación y exclusión de socios, la (papel + e-book) (TOL7.153.224)
Régimen legal de la actividad de auditoría en españa (papel + e-book) (TOL7.153.225)
Claves Prácticas Seguro de vida (TOL7.153.257)
Estudios de Derecho de Sociedades (TOL7.153.267)
GPS Consumo 3ª Edición 2019 (TOL7.153.272)
Ley segunda oportunidad dejar atras las deudas volver a empezar 2-ed 2019 (TOL7.153.278)

CONSULTA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Financiero y Tributario
Deducción en la declaración de IRPF del importe de las cuotas de RETA pagadas por la sociedad. Si
una sociedad paga las cuotas del seguro de autónomos (RETA) del administrador de la misma,
declarando la sociedad en el modelo 190 el importe del pago de las cuotas del RETA como
retribución en especie del administrador, se pregunta si puede dicho administrador deducir en su
declaración de IRPF el im... (TOL7.148.282)
Exención art. 33.4b) LIRPF. Se corresponde con la cuestión planteada. Consulta número: V2237-18.
Se corresponde con la cuestión planteada.Cuestión Planteada: Si a efectos de la aplicación de la
exención prevista en el artículo 33.4.b) de la LIRPF para la transmisión de vivienda habitual, esta
pierde tal consideración por el hecho de que su titular tenga arrendada una o varias habitaciones
de la m... (TOL7.151.746)
El consultante arrienda con fines turísticos una vivienda de la que es propietario, sin que dicho
arrendamiento suponga el ejercicio de una actividad económica. Consulta número: V2527-18. El
consultante arrienda con fines turísticos una vivienda de la que es propietario, sin que dicho
arrendamiento suponga el ejercicio de una actividad económica.Cuestión Planteada: En caso de
que el i... (TOL7.152.048)
La consultante tiene un hijo que cumplió los 3 años el 2 de mayo del 2017, y que en lugar de iniciar
el segundo ciclo de educación infantil en septiembre de 2017, ha permanecido en la guardería
cursando por segunda vez el último curso del primer ciclo de educación infantil (durante el curso
2017-2018), siguiendo las recomendaciones del Equipo de Ase... (TOL7.152.497)
El consultante se plantea destinar al alquiler una vivienda de su propiedad, pero para ello debe
realizar unos gastos en la misma, como cambio de aparato de aire acondicionado y caldera,
acuchillado del suelo, y pintura del inmueble. Consulta número: V3146-18. El consultante se
plantea destinar al alquiler una vivienda de su propiedad, pero para ello debe realizar unos gas...
(TOL7.152.663)

