
RESPONSABILIDAD DE LOS
ADMINISTRADORES Y DEPÓSITO DE CUENTAS
ANUALES

El mantenimiento de una sociedad conlleva el cumplimiento
de una serie de diversas obligaciones de índole jurídica y
�scal que le afectan desde el momento de la constitución de
la sociedad hasta su disolución y liquidación...

Leer más

¿CABE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL

Abrir en navegador

ARTÍCULOS

A continuación les mostramos los artículos seleccionados para este newsletter.
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AUTO QUE RESUELVE LA OPOSICIÓN A LA
EJECUCIÓN POR DEFECTOS PROCESALES?

Se discute en la doctrina y en la jurisprudencia si es posible
plantear recurso de apelación contra el auto que decide
sobre la oposición a la ejecución cuando ésta se basa en
defectos procesales....

Leer más

EL TRIBUNAL SUPREMO DEJA CLARO QUE SER
ABOGADO O TENER FORMACIÓN
UNIVERSITARIA EN GENERAL NO IMPLICA
CONOCER EL RIESGO DE UNA HIPOTECA
MULTIDIVISA

Por si existía alguna duda al respecto, la Sala de lo Civil de
nuestro Tribunal Supremo, mediante la reciente Sentencia nº
155/2021, de 16 de marzo, ha vuelto a incidir, una vez más, en
que, en relación con el control de transparencia de cláusulas
predispuestas incluidas en contratos con consumidores, es
indiferente la formación con que estos cuenten....

Leer más

NOTICIAS

A continuación les mostramos noticias propias de nuestra actividad seleccionadas para este
newsletter. Esperamos que puedan serle de utilidad.
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EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS
POR DESAPEGO DEL PADRE Y SUS HIJAS

Un juzgado de Primara Instancia de Córdoba ha dictado
sentencia de 30 de diciembre del 2020, declarando extinguida
la pensión de alimentos a favor de las dos hijas mayores de
edad, modi�cando la sentencia de divorcio, estableciendo
que el padre deje de ser lo que se ha llamado popularmente
el “cajero automático” de sus hijas, dado el “desapego
absoluto” de éstas con su progenitor desde hace más de 13
años....

Leer más

OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR PAREJA O
FAMILAR DEL ARRENDATARIO. ¿FRENTE A
QUIÉN SE INTERPONE EL DESAHUCIO?

Se nos plantea con frecuencia el supuesto en el que el
inquilino al que se pretende desahuciar ya no reside en el
inmueble arrendado, el cual ocupa, sin título, su pareja, quien
cuenta con una orden de alejamiento....

Leer más

JURISPRUDENCIA EN MATERIA LABORAL

La huelga organizada por el sindicato de pilotos NO
constituye una circunstancia extraordinaria
TJCE/TJUE, Sala Gran Sala, 23-3-2021...

Jubilación anticipada: requisito que exige la inscripción como
demandante de empleo
TS, Sala Cuarta, de lo Social, 28-10-2020...

Leer más

UNIFICACIÓN DE DOCTRINA JURISDICCIÓN
SOCIAL

•   Condena a salarios de tramitación en caso de que la
sentencia de instancia declare, junto con la improcedencia
del despido y el derecho a la indemnización correspondiente,
la extinción de la relación laboral por el cese de la actividad
empresarial.
TS, Sala Cuarta, de lo Social, 17-2-2021

•  Fecha de efectos del reconocimiento de grado de
discapacidad: La fecha de la solicitud; supuesto en el que el
porcentaje de discapacidad se ha visto incrementado por la
aparición de nuevas dolencias, siendo reconocido por
sentencia �rme.
TS, Sala Cuarta, de lo Social, 16-2-2021...

Leer más
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