
¿SON ALTOS CARGOS LOS DIRECTIVOS DE LAS
SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL
PÚBLICO DE ANDALUCÍA O SON LABORES
COMUNES?¿QUÉ SON?

Habitualmente las sociedades mercantiles, también las de
capital público, venían contratando a sus directivos al
amparo del Real Decreto 1382/1985, que regula la relación
laboral especial de alto cargo....

Leer más
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ARTÍCULOS

A continuación les mostramos los artículos seleccionados para este newsletter.
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NOVEDADES DEL ANTEPROYECTO DE
REFORMA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE
LA MARINA MERCANTE EN RELACIÓN CON
LAS EMBARCACIONES DE RECREO.

Como consecuencia no solo de la constante evolución de las
prácticas del transporte marítimo, sino también del
constante cambio al que se ve sometido el derecho marítimo
como resultado de las continuas modi�caciones de la
normativa internacional, se hace necesaria una actualización
de nuestra normativa marítima....

Leer más

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

El Tribunal Supremo, por providencia de 5 de marzo del 2021,
paraliza los asuntos relativos a hipotecas vinculados al Índice
de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) hasta que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie....

Leer más

LA RETROACTIVIDAD DE LA PENSIÓN
ALIMENTICIA

NOTICIAS

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

https://guerreroabogados.es/novedades-del-anteproyecto-de-reforma-ley-de-puertos-del-estado-y-de-la-marina-mercante-en-relacion-con-las-embarcaciones-de-recreo/
https://guerreroabogados.es/prestamos-hipotecarios/


En la reciente sentencia del Tribunal Supremo de ROJ: STS
4033/2020 de 30 de noviembre del 2020, Nº de Resolución:
644/2020, resuelve nuestro Alto Tribunal sobre la
retroactividad de la pensión alimenticia cuando la sentencia
de apelación modi�ca la pensión �jada en primera instancia...

Leer más

ABUSO DE DERECHO EN LA RECLAMACIÓN DE
LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

Hay una consulta que nos hacen muy a menudo respecto a
la extinción de la pensión de alimentos a favor del hijo. ¿El
obligado al pago está legitimado para decidir que su
obligación se ha extinguido automáticamente cuando cesa la
causa que lo fundamental?...

Leer más

LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LOS
DELITOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
POR EL COVID-19. ¿AFECTA POR IGUAL A
TODOS LOS PLAZOS?

El RD 463/2020, (Declaración de Estado de Alama) de 14 de
marzo, entre otras, en materia procesal penal, dispuso la
suspensión de determinados plazos, si bien, la paralización
no afecta de la misma forma a todos los plazos. La
disposición adicional segunda del citado RD determinó “se
suspenden términos y se suspende e interrumpen los
plazos...

Leer más

REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES

Principio acusatorio y sentencia que se aparta de los hechos
de la acusación TS, Sala Segunda, de lo Penal, 16-1-2020 - El
"derecho a la protesta" no legitima el menoscabo de
derechos de terceros TS, Sala Segunda, de lo Penal, 5-2-2020...

Leer más
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