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Comentarios, opiniones y reseñas
La Plusvalía Municipal no ha desaparecido: STS 9-7-2018
(…) el Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de julio de 2018 (RC 6226/2017). La meritada sentencia
parte "De la interpretación del alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC
59/2017... (parcial en lo que se refiere a los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL y total en relación con el
artículo 110.4 del TRLHL) resultan, en esencia, tres corolarios:
(1) primero, anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico la prohibición que tenían los
sujetos pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisión onerosa de terrenos de
naturaleza urbana ex artículo 110.4 del TRLHL, puede el obligado tributario demostrar que el terreno
no ha experimentado un aumento de valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento de la
obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU; (…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2018/06/la-plusvalia-municipal-no-ha.html

El deslinde no es necesario para la protección del dominio público
La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2018 (RC 2492/2017) afirma que la
Administración puede ejercer sus potestades de policía del dominio público sin previo deslinde. (…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2018/05/el-deslinde-no-es-necesario-para-la.html

De nuevo sobre los terceros de buena fe en la demolición de un inmueble
(…) la posterior Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2018 (RC 325/2016), en su FJ 10º,
excluye de la condición de tercero al promotor. Dice así: (…)
http://abogados-urbanismo.blogspot.com/2018/03/terceros-de-buena-fe-en-la-demolicion.html
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Revista de prensa
02/07/2018
Resolución DGRN
Los fondos podrán ejecutar más rápido las hipotecas impagadas.
¿Cuándo chocan los códigos éticos o de conducta con la ley?
La materia más conflictiva es la regulación de las sanciones.
Su extensión provoca que los tribunales acoten sus articulados.
Nuevas normas de la UE garantizan mayor protección a los consumidores que reserven vacaciones
combinadas.
Las 10 claves del Real Decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local.
03/07/2018
Denegada una excedencia a una magistrada para cuidar a su hija en verano.
La jueza alegó conciliación laboral y familiar para entender que el cuidado de los menores debe
extenderse hasta los seis años.
El TS desestima el recurso de la Plataforma de Afectados contra la resolución del FROB que acordó la
venta del Banco de Valencia a Caixabank por un euro.
La Ley de muerte digna de Valencia permite rechazar tratamientos y elegir el lugar donde recibir cuidados
paliativos.
El sistema tributario es “confuso, impreciso y sin transparencia”, según los empresarios.
Así se desprende de una reciente encuesta de fiscalidad.
El Supremo reconoce un permiso de maternidad de 16 semanas a un juez por el nacimiento de su hija.
La madre, abogada por cuenta propia, recibió un pago único por parto/lactancia no equiparable al pago por
prestaciones.
El Consistorio quiere bonificar el IBI a quienes instalen paneles solares.
La propuesta se planteará al grupo socialista en la negociación de las ordenanzas fiscales de 2019.
04/07/2018
Los presupuestos, ya en el BOE: se prorroga el permiso de paternidad y baja el cine desde
mañana.
Se aplica también la rebaja del IRPF, que sube a 14.000 euros el mínimo exento.
Las subidas de pensiones y sueldos públicos tardarán en hacerse efectivas.
¿En qué municipio de España se paga más IBI?
Madrid es el que más recauda por el impuesto sobre los inmuebles pero tres de las provincias catalanas
aplican los tipos más altos.
Los impuestos locales aportan el 52% de ingresos de los ayuntamientos, más que en la UE.
Cómo actuar si se sufre un accidente laboral “in itinere”.
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El Gobierno derogará el contrato de apoyo a emprendedores porque introduce “precariedad”.
TJUE
En caso de gran retraso la compañía que responde es la que ofertó el vuelo y no la que arrendó la
aeronave.
Seguros vinculados a hipotecas: se abre un nuevo frente entre entidades bancarias y consumidores.
La reforma legal de los derechos de autor enfrenta a Europa.
El Parlamento de Estrasburgo vota hoy unas polémicas propuestas para proteger a los creadores frente a
los colosos de la Red. Los contrarios dicen que alterarán Internet.
El Supremo considera accidente laboral un desprendimiento de retina frente al ordenador.
El alto tribunal da la razón a una administrativa a la que la Seguridad Social consideró víctima de una
enfermedad común.
Funcionarios.
El Gobierno restablecerá a los funcionarios el 100% del cobro por bajas médicas.
05/07/2018
Contratos a tiempo parcial: dos cuestiones problemáticas resueltas por los tribunales.
La ley de muerte digna de Asturias garantiza el acceso universal a los cuidados paliativos.
Aspectos sociales de la Ley Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Bankia gana a Iberdrola la demanda por la salida a bolsa por segunda vez.
El Gobierno creará impuestos a la banca y a las tecnológicas y aplicará el tipo mínimo del 15% en
Sociedades.
¿Debe revisarse la tributación de los deportistas profesionales?
El IVA soportado por la compra de entradas de fútbol para clientes no es deducible.
El principal objetivo de la compra del abono al estadio no era obtener servicios publicitarios sino tener una
atención con sus clientes.
Los comedores de empresa tienen la obligación de ofrecer un menú para celíacos.
El fallo rechaza que se les ofrezca un microondas en lugar de la dieta.
Las máquinas de ‘vending’ no pueden suplir un servicio de comida.
06/07/2018
Cómo resolver los problemas legales en los cursos de verano.
La Audiencia Provincial de Cáceres ha sido la última en pronunciarse sobre la disputa entre un centro de
enseñanza de idiomas en el extranjero y unos padres que consideraban abusivo el contrato.
El CGPJ solicita información complementaria al informe sobre la filtración de datos personales de la
víctima de La Manada.
La Audiencia de Madrid confirma la anulación de un swap del BBVA colocado a una pyme.
Cuatro meses de una Ley de Contratos del Sector Público compleja y extensa.
Las pymes podrían tener dificultades en aplicar la factura electrónica o el acceso al Registro Oficial de
Licitadores.
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09/07/2018
El contribuyente deberá pagar la plusvalía municipal si no demuestra que vendió con pérdida.
El Tribunal Supremo aclara en un fallo el alcance de la sentencia del Constitucional.
Exime a los ayuntamientos de devolver lo cobrado excepto cuando no hubo beneficio.
El TS establece que los contribuyentes deberán demostrar que no ha aumentado el valor los terrenos para
reclamar la plusvalía municipal.
Los despachos rompen el tabú de la publicidad.
La Abogacía quiere regular la actividad en el sector.
Los bufetes que más se anuncian han aumentado clientela.
La jornada intensiva de verano para los abogados es posible…con matices.
El horario debe adaptarse a las necesidades de los clientes.
La tendencia de los despachos es apostar por la flexibilización.
El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las
empresas.
La Comunidad de Madrid invierte 5 millones de euros para mejorar las sedes judiciales.
Funcionarios, sindicatos y asociaciones denuncian constantemente las deficiencias en las instalaciones.
La CNMV publicará el nombre de las empresas a las que abra expediente.
El objetivo de la nueva medida del regulador es alertar a los inversores de la gravedad del caso y su
potencial extensión.
10/07/2018
KPMG prevé más fallos que eleven el coste de despedir a interinos públicos.
Una sentencia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 10.000 euros a una interina que cubría una
vacante.
El Supremo confirma al Constitucional: La venta a pérdidas documentada no genera impuesto de
plusvalía.
Llegó el Supremo y mandó parar.
La Sentencia del Tribunal Supremo aclara, por fin, cómo actuar si se discrepa sobre el giro de la plusvalía
municipal.
El Defensor del Pueblo reclama acelerar la puesta a disposición ante el juez de los detenidos.
Un colegiado del ICAM logra que la institución exija un protocolo.
Preocupación porque se apuren sin motivo las 72 horas.
TJUE
Los Testigos de Jehová son responsables de los datos personales recogidos puerta a puerta.
Las comunidades religiosas responden por el tratamiento de la información recogida.
La Ley de puertos y transporte marítimo del País Vasco limita a 50 años las concesiones demaniales.
La Ley murciana de parejas de hecho prevé la integración de las inscripciones en el nuevo Registro
autonómico.
Habrá reforma del Código Penal para tipificar las relaciones sexuales sin consentimiento expreso.
Se acaba de reformar en Suecia.
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11/07/2018
Qué pasa si una empresa hace una oferta laboral y se arrepiente.
Cada vez es más habitual firmar un precontrato cuando un trabajador y una compañía llegan a un acuerdo
para iniciar una etapa laboral conjunta.
El Parlamento Europeo considera que la ayuda humanitaria a migrantes no debe ser un delito.
El TC permitirá que los beneficiarios del subsidio de desempleo para mayores de 55 años lo calculen
según sus ingresos.
Golpe a la burocracia que aliviará los bolsillos de muchos ciudadanos españoles en situación precaria.
Hacienda impulsará este mismo año el alza fiscal a grandes empresas.
El impuesto a la banca queda relegado a una segunda fase.
Montero eximirá a los autónomos del alza del gravamen al diésel.
Un juzgado anula la 'hipoteca tranquilidad' por falta de transparencia.
Los tribunales tumban la hipoteca del Santander por abusiva.
El cliente no fue informado debidamente sobre las consecuencias económicas.
Plan estratégico.
Dolores Delgado traza su hoja de ruta al frente del Ministerio de Justicia.
Plusvalía municipal: la saga continúa.
El CGPJ propone que los estudios de formación inicial de acceso a la Carrera Judicial tengan la condición
de máster oficial universitario.
La Directiva sobre derechos laborales es de aplicación a los vigilantes de seguridad que pasan a una
nueva empresa adjudicataria.
12/07/2018
La inversión en justicia gratuita sube un 2%, pero no recupera sin recuperar los niveles pre-crisis.
El CGAE reclama un 'plan de choque' para el turno de oficio.
Hacienda publicará el nombre de directivos y administradores de empresas morosas.
Aragón se proclama nacionalidad histórica y reivindica la derogación de los Decretos de Nueva Planta de
Felipe V.
El TS condena al Estado español por incumplir parcialmente su obligación de tramitar solicitudes de asilo
de refugiados.
Los Registradores elaboran una guía para incluir la titularidad real en las cuentas anuales.
La nueva obligación pretende reforzar la lucha contra el blanqueo.
El Gobierno cotizará por las cuidadoras no profesionales de dependientes.
180.000 trabajadoras se verán beneficiadas por esta medida antes de 2019.
El TJUE se pronuncia sobre la subrogación de contratas intensivas en mano de obra.
El tribunal concluye que dado que la actividad se basa en la mano de obra el nuevo empresario debe
respetar y mantener los derechos de los trabajadores en cuyas relaciones laborales se subroga.
Sentencia TGUE.
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El Consejo Regulador del Cava pierde la batalla de la marca con “Cave de Tain”.
13/07/2018
Sentencia TJUE
Los Estados miembros deben facilitar la residencia de las parejas estables de los nacionales que lo
soliciten.
Empresa condenada por publicar los motivos del despido de una trabajadora.
La sentencia ha establecido una indemnización de 6.500 euros por la vulneración en el derecho al honor
de la empleada cesada.
El TS obliga a todas las empresas cárnicas a pagar un “plus de ruido” a sus trabajadores.
El Tribunal General de la UE condena al Parlamento Europeo y al BEI a indemnizar a empleadas víctimas
de acoso psicológico.
Derechos de los consumidores, reorganizaciones empresariales y operaciones de compraventa, ocupan a
la abogacía de los negocios.
Johnson & Johnson, condenada a pagar 4.050 millones por 22 casos de cáncer asociado a su
polvo de talco.
La empresa ha anunciado que recurrirá el histórico fallo y que sus productos no llevan asbesto.

Boletín Oficial del Estado
04/07/2018
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
05/07/2018
Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la
Comunidad de Castilla y León.
06/07/2018
Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en
Castilla-La Mancha.
07/07/2018
Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales
de determinados contaminantes atmosféricos.
09/07/2018
Acuerdo de 2 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.
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13/07/2018
Ley 4/2018, de 12 de junio, de modificación de la Ley 4/1991, de 13 de marzo, reguladora de la iniciativa
legislativa popular en las Islas Baleares.
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares.
Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento jurídico de las Islas
Baleares en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo, de
ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, y se autoriza al Gobierno de las
Islas Baleares para aprobar determinados textos refundidos.

Unión Europea
02/07/2018

L 165

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/931 de la Comisión, de 28 de junio de 2018, por el que se establece
un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido oxálico originario de la India y la
República Popular China tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del
Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) 2018/932 de la Comisión, de 29 de junio de 2018, que modifica el Reglamento (UE)
núm. 582/2011 por lo que respecta a las disposiciones relativas a los ensayos mediante sistemas portátiles
de medición de emisiones (PEMS) y a los requisitos para una homologación de tipo universal de la clase
de combustible.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/936 de la Comisión, de 29 de junio de 2018, por la que se autoriza a los
Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
02/07/2018

L 165I

Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la que se fija la composición del
Parlamento Europeo.
03/07/2018

L166

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/941 de la Comisión, de 2 de julio de 2018, que modifica el
Reglamento (CE) núm. 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) núm. 882/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las
importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal, y el Reglamento de Ejecución
(UE) núm. 885/2014 de la Comisión.
04/07/2018

L 167

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/949 de la Comisión, de 3 de julio de 2018, que modifica el
Reglamento (CE) núm. 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
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Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países.
Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a los
organismos para la igualdad.
05/07/2018

L 168

Decisión (UE) 2018/952 del Consejo, de 26 de junio de 2018, relativa a la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en relación con la modificación del Protocolo 31
del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades (línea
presupuestaria 33 02 03 01, «Derecho de sociedades»).
Decisión (UE) 2018/953 del Consejo, de 26 de junio de 2018, relativa a la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en lo que se refiere a la modificación del
Protocolo 30 del Acuerdo EEE, relativo a las disposiciones específicas sobre la organización de la
cooperación en materia de estadísticas.
06/07/2018 L 169
Reglamento Delegado (UE) 2018/959 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, por el que se completa el
Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación para la especificación del método de evaluación con arreglo al cual las autoridades
competentes autorizan a las entidades a utilizar métodos avanzados de cálculo para el riesgo operativo.
Decisión (UE) 2018/961 del Consejo, de 26 de junio de 2018, relativa a la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en relación con la modificación del Protocolo 31
del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades
(líneas presupuestarias 02 03 01, «Mercado interior», y 02 03 04, «Herramientas de gobernanza del
mercado interior»).
06/07/2018

L 170

Decisión de Ejecución (UE) 2018/945 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre enfermedades
transmisibles y problemas sanitarios especiales relacionados que deben estar sujetos a vigilancia
epidemiológica, así como las definiciones de casos pertinentes.
06/07/2018

L 171

Reglamento (UE) 2018/946 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, por el que se
sustituyen los anexos A y B del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia.
09/07/2018

L 172

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/963 de la Comisión, de 6 de julio de 2018, por el que se asignan a
España días de mar adicionales en las divisiones CIEM 8c y 9a, excluido el Golfo de Cádiz.
Decisión (UE) 2018/965 del Consejo, de 6 de julio de 2018, relativa a las contribuciones financieras que
deben pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido el segundo
tramo y un importe anual revisado para 2018.
09/07/2018

L 173

Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, sobre el
seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos
pesados nuevos.
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Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la
Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de
servicios.
Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.
10/07/2018

L 174

Reglamento Delegado (UE) 2018/967 de la Comisión, de 26 de abril de 2018, que modifica el Reglamento
Delegado (UE) núm. 907/2014 por lo que se refiere al incumplimiento de los plazos de pago y al tipo de
cambio aplicable para la elaboración de las declaraciones de gastos.
Reglamento Delegado (UE) 2018/968 de la Comisión, de 30 de abril de 2018, que complementa el
Reglamento (UE) núm. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los análisis
de riesgos relativos a especies exóticas invasoras.
Directiva Delegada (UE) 2018/970 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, por la que se modifican los
anexos II, III y V de la Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior.
11/07/2018

L 175

Decisión núm. 1/2018 del Comité de Asociación UE-Ucrania, en su configuración de comercio, de 14 de
mayo de 2018, por la que se actualiza el anexo XXI del capítulo 8, sobre contratación pública, del título IV
(Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio) del Acuerdo de Asociación y se emite un dictamen
favorable acerca de la hoja de ruta exhaustiva sobre contratación pública [2018/972].
12/07/2018

L 176

Reglamento (UE) 2018/978 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, por el que se modifican los anexos II y
III del Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos
cosméticos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/980 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) núm. 815/2012, en lo que respecta a la información que debe intercambiarse entre los
Estados miembros para identificar a los sujetos pasivos que utilicen el régimen exterior a la Unión.
13/07/2018

L 177

Reglamento Delegado (UE) 2018/990 de la Comisión, de 10 de abril de 2018, por el que se modifica y
complementa el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
las titulizaciones y los pagarés de titulización simples, transparentes y normalizados, los requisitos
aplicables a los activos recibidos en el marco de pactos de recompra inversa y los métodos de evaluación
de la calidad crediticia.
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