Abrir en navegador

CARTA DE PRESENTACIÓN
Querido lector,
Es para mí una satisfacción dar la bienvenida a esta iniciativa del despacho que viene a cubrir
la necesidad de estar más cerca, mas conectado con nuestros clientes y compañeros,
proporcionando noticias y comentarios propios de nuestra actividad, que en algunos de los
casos pueda ser de determinada utilidad para sus lectores.
Es un hecho cierto que cada vez más, se reducen los contactos personales por mor de los
distintos y modernos medios de comunicación, agravados por la pandemia que nos invade, y
creemos que con este, llamémosle “noticiero” o si lo pre eren “news letter”, se pueda producir
un acercamiento, un espacio interactivo, de con uencia que suponga cierta utilidad para
todos.
Nuestra intención es que sea de edición trimestral y que sus textos puedan ser consultados
en nuestra página web, www.guerreroabogados.com, y ello si perjuicio de su remisión a los
correos electrónicos de todos aquellos que os proporcionen su dirección y muestren su
interés en recibirlo.

Ni que decir tiene, que no pretendemos sentar cátedra sobre ningún asunto que sea objeto
de nuestros comentarios. Se trata de una pequeña contribución a la propagación de
modestas opiniones susceptibles de ser mejoradas, por otras más autorizadas
Aprovecho la ocasión para pedirles a los destinarios que sean benevolentes con nuestras
aportaciones más aun en las primeras ediciones, en las que a buen seguro esperamos ir
eliminando durante la andadura.
Salvador Guerrero Rodríguez.
sgr@guerreroabogados.com

ARTÍCULOS
A continuación les mostramos los artículos seleccionados para este newsletter.

LA “ESPECIAL TRASCENDENCIA
CONSTITUCIONAL” COMO REQUISITO DE
ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE AMPARO
ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Desde la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional operada en el año 2007, a los anteriores
requisitos de admisibilidad establecidos se sumó uno de
importante complejidad...
Leer más

CUANDO NO QUEDA NINGUNA VÍA
ENCONTRAMOS UNA SOLUCIÓN
Ante supuestos “terminales”, casos con sentencia rme, en
materia sancionadora o de restablecimiento de la realidad,
estamos presentado solicitudes de revisiones de o cio....
Leer más

NOTICIAS
A continuación les mostramos noticias propias de nuestra actividad seleccionadas para este
newsletter. Esperamos que puedan serle de utilidad.

ANULACIÓN DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
El despacho ha obtenido la anulación de dos sanciones
administrativas, por importe de 30.000 euros la primera y de
10.000 euros la segunda. ...
Leer más

LA REVOCACIÓN DE ACTOS DE GRAVAMEN
La revocación de actos rmes de gravamen sólo se acuerda
de o cio. Eso quiere decir que el administrado no tiene
derecho a que se revoque dicho acto rme. Sin embargo,
nada impide que la Administración revoque dicho acto...
Leer más

PROCEDIMIENTOS PENALES Y LA
ADMINISTRACIÓN
La prevaricación, la malversación, delitos contra la
ordenación del territorio, el trá co de in uencias, el cohecho,
todos ellos son delitos muy relacionados con la actividad de
la Administración...
Leer más

MÁS SOBRE COMO NO PAGAR LA PLUSVALÍA
MUNICIPAL
Todos los días va avanzando la jurisprudencia en el contorno
y delimitación de cuándo no se debe pagar la plusvalía

municipal...
Leer más

ALEGACIONES A LA NUEVA REVISIÓN DEL
PLAN GENERAL DE MARBELLA
El Plan General de Marbella nuevamente se está revisando.
Se ha adoptado, por la Junta de Gobierno el acuerdo de
realizar un nuevo Plan General...
Leer más

CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA DE LA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Cuando se entregan cantidades a una promotora, reserva,
contrato de compraventa, etc., en una promoción en
construcción, el cliente tiene derecho a que se le entregue un
aval que garantice las cantidades entregadas...
Leer más

PARALIZACIÓN DEL COBRO DE DEUDAS
TRIBUTARIAS
El año 2020 ha sido un buen año para los contribuyentes
tributarios en dos aspectos. El Tribunal Supremo ha vuelto a
aclarar algunas cuestiones que se le olvidan a la
Administración Tributaria...
Leer más

LETRADO DEL DESPACHO DIPUTADO EN EL
COLEGIO DE ABOGADOS
En las recientes elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio
de Abogados de Málaga ha salido elegido como Diputado del
Colegio don Enrique Sánchez, uno de los letrados del
Despacho Guerrero Abogados...
Leer más

LA ADMINISTRACIÓN DA MARCHA ATRÁS AL
RETENER FONDOS DE UN CLIENTE
Aunque no suele ser habitual, la Administración ha
reconsiderado su decisión y ha acordado devolver 150.000
euros a un cliente del despacho...
Leer más

NO SE GENERA PLUSVALÍA AL DISOLVER UN
CONDOMINIO

Aunque ha sido una cuestión en la que la Administración ha
tenido una posición cambiante, nalmente la Administración
ya tiene claro...
Leer más

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA
OPOSICIÓN
El Despacho está interviniendo en supuestos de supuesta
violación del derecho fundamental al acceso a la información
por parte de la oposición en un Ayuntamiento...
Leer más

SENTENCIA FAVORABLE EN MATERIA DE
LINDES
Si hay una materia especialmente compleja nos parece que
es la de las lindes. La acción reivindicatoria o declarativa a n
de recuperar un terreno de un cliente o que se declare que
ese terreno es del mismo es un proceso complejo...
Leer más

SORPRENDENTE: AGRESIÓN EN EL PROPIO
JUZGADO
Las partes suelen mantener las formas, pero a veces pierden
la cabeza. A la salida de un juicio civil la parte contraria
arremetió contra nuestro cliente y metiéndole en el cuarto
de baño de los juzgados lo agredió...
Leer más

ARCHIVADA DENUNCIA CONTRA UN
COMPAÑERO
Se produce una compraventa. Los hijos del vendedor no
están de acuerdo. Denuncian al comprador, -que
supuestamente se aprovecha de la debilidad mental del
vendedor-, y ya de paso denuncian a la mujer del vendedor y
al compañero letrado que tramita la compraventa...
Leer más
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