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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
GPS Laboral Guía Profesional 5ª Edición 2019
Los supuestos de cesión ilegal de personal (TOL7.101.460)

Financiero y Tributario
Nota resumen del Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Febrero 2019
(GPS Fiscal)

Nota resumen del Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas.
Febrero 2019 (GPS Fiscal) (TOL7.202.299)

Mercantil
Derecho Mercantil. Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont
Capítulo 8. La venta a pérdida en la ley de ordenación del comercio minorista.
(Interpretación de la directiva 2005/29/CE de practicas comerciales desleales por el
TJUE) (TOL7.119.680)

Concursal
La rescisión concursal
Rescisión concursal: objeto de impugnación (TOL6.340.804)

Penal
Globalización y lucha contra las nuevas formas de criminalidad transnacional
Algunos problemas que plantea la criminalidad organizada en la teoría general del
delito, en especial en materia de autoría y participación* (TOL7.184.602)

Arrendamientos urbanos
Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos. Artículos 61 y 62 de la Ley Concursal

Capítulo VIII. Arrendamiento con opción de compra y renting (TOL6.501.912)

Propiedad horizontal
GPS Propiedad Horizontal. Guía Íntegra Para la Administración de Fincas 5ª Edición 2019
Normas de régimen interior (TOL7.174.553)

FORMULARIO
LABORAL MERCANTIL CONCURSAL
Laboral
Demanda de reclamación de cantidad contra el trabajador (TOL3.785.945)

Mercantil
Solicitud de autorización judicial de entrada domicilio para la ejecución forzosa de actos de la
administración (art. 8.6 de la Ley 29/1998) (TOL7.167.652)

Concursal
Solicitud de reapertura del concurso de persona jurídica por aparición posterior de bienes y
derechos (art.179.2 Ley Concursal) (TOL7.202.300)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS

URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Considerado accidente in itinere el de trabajadora que se desvía de su ruta habitual para ir al
trabajo para dejar a su hijo en casa de sus abuelos en un día no lectivo - Tribunal Superior de
Justicia de País Vasco - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 112/2019 Num. Rec.: 2505/2018 - Ponente: MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI (TOL7.143.135)
Los sistemas de incentivos de las empresas han de ser posibles de cumplir, si uno de los
indicadores no lo es, se dara por cumplido y la empresa habra de pagarlo. Conflicto colectivo.
Despido despido disciplinario. - Audiencia Nacional - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 42/2019 - Num. Rec.: 42/2019 - Ponente: Ramón Gallo Llanos
(TOL7.162.260)
Impugnación por diversas organizaciones sindicales la decisión del Grupo Endesa de dejar de
aplicar a los trabajadores pasivos y a viudos y huérfanos de activos y pasivos los beneficios
sociales que les reconocía el IV Convenio colectivo Marco del Grupo Endesa cuya vigencia
ultraactiva concluyó el 31-12-2.018 se desestima la demanda. Para que opere la doctrina de la
contractualización es presupue... (TOL7.170.010)
Reclamación de cantidad. Compensación en metálico de las vacaciones no disfrutadas durante
la I.T. Extinción de la relación laboral. Reitera doctrina: STS/IV de 28/5/2013 (rcud. 1914/12)
entre otras. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 220/2019 - Num. Rec.: 466/2017 - Ponente: Rosa María Virolés Piñol (TOL7.178.043)
Accidente laboral. Infracción normas seguridad. Procedimiento administrativo sancionador.
Proceso penal. Mientras se sigue procedimiento penal por el siniestro para depurar
responsabilidades en materia de prevención de riesgos, se suspende el procedimiento
administrativo si existe conexión entre unas y otras actuaciones. La suspensión se alza cuando el
proceso penal termina sin sanción por ilícit... (TOL7.178.146)
La jurisprudencia exige que se produzcan al menos tres días de faltas injustificadas para que el
despido sea disciplinario - Tribunal Superior de Justicia de Extremadura - Sección Primera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 159/2019 - Num. Rec.: 93/2019 - Ponente: LAURA
GARCIA MONGE PIZARRO (TOL7.182.569)

Financiero y Tributario
Indemnizaciones por daños personales exentas de tributación en el IRPF. Indemnizacion por
exclusión de una bolsa de trabajo. - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Segunda Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 1282/2018 - Num. Rec.: 907/2018 - Ponente:

Santiago Ezequiel Marqués Ferrero (TOL7.089.867)
IRPF: Bonificaciones tributarias. Los dias de viaje, si no permiten desarrollar una jornada de
trabajo en horario laboral en el pais de destino, no cuentan a efectos del art. 7.p) de la LIRPF Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 32/2019 - Num. Rec.: 341/2017 - Ponente: María Rosario
Ornosa Fernández (TOL7.099.371)
Subvencion publica. Retribuciones. Derechos pasivos. Art. 14 de la Ley general tributaria. Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 118/2019 - Num. Rec.: 487/2017 - Ponente: FRANCISCO
JAVIER CANABAL CONEJOS (TOL7.107.610)
Créditos tributarios contra la masa. Delimitación y régimen jurídico. Providencias de apremio
para la realización de créditos contra la masa. Interpretación conjunta de los artículos 55 y 84.4
de la Ley Concursal y del artículo 164.2 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la
Ley 38/2011, de 10 de octubre. Abierta la liquidación, la Administración no puede dictar
providencias de ap... (TOL7.151.406)
Impuesto sobre sucesiones. La AEAT ha de tener en cuenta y dar respuesta a las solicitudes de
rectificación de autoliquidación presentadas una vez iniciado el procedimiento de inspección Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 442/2019 - Num. Rec.: 5613/2017 - Ponente: Jesús Cudero Blas
(TOL7.177.925)
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Alcance
de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017: los artículos 107.1 y
107.2 a) del TRLHL adolecen de una inconstitucionalidad y nulidad parcial o condicionada, en
tanto sólo concurre en la medida en la que se someten a tributación situaciones de inexistencia
de incrementos de valor... (TOL7.177.974)

Mercantil
Nulidad de contratos. Swap. Plazo de ejercicio de la acción. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 162/2019 - Num. Rec.: 1872/2016 Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan (TOL7.118.802)
Participaciones preferentes. Error en el consentimiento. Subsidiariamente resolución del
contrato e indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de los deberes de
información de la entidad financiera. Recurso de casación por interés casacional contra
sentencia recaída en juicio ordinario sobre error en el consentimiento y, subsidiariamente de
incumplimiento de las deberes de información... (TOL7.118.859)

Incongruencia. Realización de control de incorporación de una condición general de la
contratación que no había sido solicitado en la demanda. Improcedencia de la realización de los
controles de transparencia y abusividad en contratos en el que el adherente no es consumidor.
Reiteración de la jurisprudencia de la sala. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Se... (TOL7.118.877)
Contrato de permuta financiera (SWAP) Derivado implícito. Nulidad por error vicio. Recursos de
casación y extraordinario por infracción procesal. Recurso de casación en su aspecto de
existencia de interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo: admisión del motivo tercero; carencia de fundamento de
los motivos primero y segundo. Recur... (TOL7.119.161)
Delimitación del concepto de comerciante y consumidor a efectos del control de transparencia y
abusividad del contrato de préstamo - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 230/2019 - Num. Rec.: 3649/2016 - Ponente: Pedro
José Vela Torres (TOL7.189.938)
Un juez legitima a las empresas de reclamaciones contra las aéreas. La sentencia anula la
cláusula que impide a los viajeros ceder su derecho de reclamación, al considerarla ineficaz y
contraria a la buena fe por obligar a un consumidor medio a litigar en países, idiomas y sistemas
judiciales desconocidos y lejanos - Juzgados de lo mercantil - Sección Primera - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - N... (TOL7.199.764)

Concursal
Compraventa de bien inmueble. Administracion concursal. Informe de la administracion
concursal - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 104/2019 - Num. Rec.: 1115/2017 - Ponente: MARIA TERESA MARTIN DE LA SIERRA
GARCIA-FOGEDA (TOL7.090.528)
Concurso. Clasificación de créditos. Crédito por rentas de arrendamiento, del que es acreedor
otra sociedad filial del mismo grupo que la concursada. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 125/2019 - Num. Rec.: 2059/2016 Ponente: Rafael Sarazá Jimena (TOL7.091.862)
Cuentas anuales. Administracion concursal. Declaracion del concurso de acreedores - Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
20/2019 - Num. Rec.: 498/2011 - Ponente: GABRIEL MARTINEZ GARCIA (TOL7.147.963)
Interpretación de las disposiciones transitorias de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, en relación con
el apartado 5 que introduce al art. 155 de la Ley Concursal. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 227/2019 - Num. Rec.: 3168/2016 -

Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO (TOL7.189.804)
Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
710/2018 - Num. Rec.: 1511/2018 - Ponente: Nuria Auxiliadora Orellana Cano (TOL7.200.584)

Penal
El Estado debe asumir el pago de la indemnización a un policía por las lesiones que, en acto de
servicio, le ocasionó un extranjero ilegal insolvente - Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num.
Res.: 12/2019 - Num. Rec.: 260/2018 - Ponente: Elena Concepción Méndez Canseco
(TOL7.050.093)
Condenado a seis años de cárcel por estafar a una mujer que perdió su casa en Barakaldo. El
acusado se presentó ante la víctima como un agente de inversiones - Audiencia Provincial de
Vizcaya - Sección Sexta - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 17/2019 - Num. Rec.:
83/2017 - Ponente: María del Carmen Rodríguez Puente (TOL7.179.849)
Delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un
delito continuado de estafa agravada por razón de abuso de firma, por razón de la cuantía y por
abuso de relaciones personales entre víctima y defraudador. Análisis de los requisitos
concurrentes para la apreciación de las agravantes específicas del art. 250.1.2º, 5º y 6º CP. Tribunal Supremo - Sala Segun... (TOL7.189.787)
La Audiencia de Asturias absuelve a los cuatros acusados por prevaricación en el servicio de
prensa del Ayuntamiento de Oviedo en legislaturas anteriores. La Sección Segunda no encuentra
que sus actuaciones obedeciera a conductas dolosas ni tipificadas como delito - Audiencia
Provincial de Asturias - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 139/2019 Num. Rec.: 75/2017 - Po... (TOL7.194.490)
Cuatro vecinos de Plasencia son condenados por un delito contra la ordenación del territorio. El
Juzgado de lo Penal de Plasencia señala que construyeron tres edificaciones en suelo no
urbanizable de protección natural paisajística. La pena de prisión ha sido suspendida durante
tres años y seis meses condicionada a que no delincan durante ese periodo así como a acometer
la demolición de las const... (TOL7.201.329)
Responsabilidad civil directa de la compañía de seguros. Conducta dolosa del asegurado. Seguro
de suscripción obligatoria de los Corredores de Seguros. Doctrina general sobre la obligación de
pago a los perjudicados, sin perjuicio del derecho de repetir contra el asegurado. Acuerdo
Plenario de 24 de abril de 2007. Referencia exclusiva a la determinación del concepto de hecho
de la circulación en ... (TOL7.202.185)

Arrendamientos urbanos
Fianza arrendaticia. Resolucion del contrato - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 200/2019 - Num. Rec.: 1271/2017 Ponente: María del Pilar Ledesma Ibáñez (TOL7.123.483)
Arrendamiento de vivienda. Pago de la renta. Cumplimiento del contrato - Audiencia Provincial
de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 194/2019 Num. Rec.: 1354/2017 - Ponente: Juan Bautista Cremades Morant (TOL7.129.438)
Arrendamiento de industria. Novacion del contrato. Contrato de cesion de derechos de
propiedad intelectual e industrial - Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 116/2019 - Num. Rec.: 649/2018 - Ponente: Jaime
Carrera Ibarzábal (TOL7.155.072)
Pago de la renta. Resolucion del contrato. Cumplimiento del contrato. Pago de tasas e
impuestos - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 89/2019 - Num. Rec.: 652/2018 - Ponente: Ana María Olalla Camarero
(TOL7.181.228)
Administradores sociales. Responsabilidad por deudas. Concepto de obligaciones posteriores en
caso de contratos de tracto sucesivo. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 225/2019 - Num. Rec.: 4146/2016 - Ponente: Pedro
José Vela Torres (TOL7.194.259)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Contrato de edificacion. Responsabilidad contractual - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 161/2019 Num. Rec.: 276/2018 - Ponente: Marta Dolores del Valle García (TOL7.108.311)
La comunida de propietarios no responde de la muerte de un vecino en estado de embriaguez
que se cayó por la escalera y atravesó un cristal de la fachada del edificio - Audiencia Provincial
de Vizcaya - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 22/2019 - Num. Rec.:
252/2018 - Ponente: María Elisabeth Huerta Sánchez (TOL7.140.395)
Comunidad de propietarios. Elementos privativos. Obras no consentidas - Audiencia Provincial
de Barcelona - Sección Decimosexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 105/2019 Num. Rec.: 560/2017 - Ponente: María Carmen Domínguez Naranjo (TOL7.153.997)

Contrato de seguro. Incumplimiento de contrato. Comunidad de propietarios - Audiencia
Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 59/2019 Num. Rec.: 264/2018 - Ponente: FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA (TOL7.187.110)
Comunidad de propietarios. Elemento comun. Elementos privativos - Audiencia Provincial de La
Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 106/2019 - Num. Rec.:
154/2018 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas (TOL7.187.403)
Comunidad de propietarios contra piso turistico en el que se realizan actividades molestas Juzgado de Primera Instancia e Instrucción - Sección Vigesimotercera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 50/2019 - Ponente: MARIA JESUS GARAYOA ARRASATE (TOL7.201.452)

LEGISLACIÓN
LABORAL MERCANTIL
Laboral
Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión
contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final
segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (TOL7.200.482)

Mercantil
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía
eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para todas las instalaciones puestas en
servicio el año 2018, y para la modificación de la retribución de las instalaciones existentes
cuyos parámetros retr... (TOL7.199.476)
Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12
de julio (TOL7.200.517)

BIBLIOGRAFÍA

LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Derecho a la protección de datos personales como garantía de la privacidad de lo
(TOL7.201.906)
Código Sustantivo Del Trabajo, concordado (Colombia) (TOL7.201.910)

Financiero y Tributario
Sistema Judicial Español 2019. Introducción al Derecho Procesal Patrio (TOL7.201.943)

Mercantil
Los créditos revolving y los intereses usurarios (TOL7.201.907)
Smart legal contracts y blockchain (TOL7.201.920)
¿derecho común o derecho especial de grupos? (dúo) (TOL7.201.925)
Derecho del arte. anuario iberoamericano 2018 (dúo) (TOL7.201.929)

CONSULTA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Financiero y Tributario
Subvenciones, donaciones y legados recibidos. Subvención recibida por realizar estudio de
mercado y cursos de formación. NRV 18ª. Sobre el tratamiento contable aplicable a las
subvenciones recibidas de la Administración Pública, cuando el gasto subvencionado no se ha
realizado y el cobro de la subvención se condiciona a la justificación de los gastos incurridos.
(TOL7.201.456)
Ámbito de aplicación de la obligación de publicar el estado de información no financiera, en el
sentido del artículo 49 párrafos 5 y 6 del Código de Comercio y artículo 262.5 del TRLSC. Sobre
determinadas cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación de la obligación de publicar el

estado de información no financiera exigido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se
modifica ... (TOL7.201.457)

