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Comentarios, opiniones y reseñas
No hay silencio para cualquier tramitación: exclusión en las penalidades
contractuales
Como ya sabemos, la falta de respuesta de la Administración que provoca el llamado silencio
administrativo o la caducidad del procedimiento se predica de la resolución que pone fin al procedimiento
y, por tanto, no es aplicable en relación con una solicitud formulada dentro de un procedimiento más
amplio, como aclaran las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2006 (Rec. 10359/2003),
28 de febrero de 2007 (Rec. 302/2004), 23 de enero de 2008 (Rec. 7302/2004), 17 de diciembre de 2008 (
Rec. 2864/2005) y 28 de octubre de 2014 ( Rec. 4766/2011).
(…)
Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2019 (RC 1372/2017) excluye del silencio
el procedimiento para la imposición de penalidades por no constituir un procedimiento autónomo sino una
tramitación dentro del procedimiento contractual (…).

https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/07/no-hay-silencio-para-cualquier.html
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La omisión de la información pública en la expropiación forzosa
A fin de obtener la declaración de necesidad de ocupación, como requisito para seguir el expediente de
expropiación, se debe, en primer lugar, elaborar una relación de bienes y derechos afectados (lo que es
regulado por los arts. 17 LEF y 16 REF). La tramitación de la pieza separada de necesidad de ocupación
continúa con un trámite de información pública (…)
https://abogadosexpropiacion.blogspot.com/2019/07/la-omision-de-la-informacion-publica.html

Revista de prensa
01/08/2019
Fin de la ‘guerra del agua’: una teleoperadora condenada a suministrar botellas de agua mineral a su
plantilla.
La nueva dirección quería que los trabajadores usaran los grifos de los baños; la sentencia, sin embargo,
dice que la provisión de garrafas es un derecho adquirido que no se puede suprimir.
El TS rechaza la petición de indemnización por el incumplimiento de un pacto en la quiniela.
La Junta de Gobierno del ICAM presenta una demanda contra IBM.
En su comunicado, el Colegio de Abogados de Madrid alega daños y perjuicios relacionados con el
proyecto 'Colegio 3.0', que debía haber prestado la compañía tecnológica estadounidense.
El despido de los profesores interinos en los meses de verano es procedente.
El Tribunal Supremo rectifica su doctrina y señala que es legal la práctica de cesar durante las vacaciones
al profesorado interino contratado en septiembre en centros no universitarios, siempre que existan razones
de urgencia o necesidad. Revisa así su dictamen de 2018 cuando declaró nulo el despido estival de estos
educadores.
02/08/2019
Prevención de riesgos laborales.
Sancionado un hotel por no tener en cuenta el sexo de las camareras de piso.
Justicia aclara el uso de las plataformas electrónicas para el trámite de información al ciudadano sobre las
hipotecas.
La utilización de medios electrónicos en esta tramitación es obligatoria desde este 1 de agosto.
05/08/2019
Menos de un mes para inscribirse en el Registro Mercantil.
Los secretarios de Consejo y asesores de empresa están obligados a inscribirse antes de próximo 3 de
septiembre en el Registro Mercantil de su domicilio. La polémica está servida porque el CGAE, entre otros,
considera que no debería de ser así.

06/08/2019
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Condenado un esteticista por usar herramientas propias de los podólogos.
El acusado ha sido sancionado por ejercer una actividad de estética de pies y reflexología podal para la
que utilizaba útiles y herramientas punzantes propias de la podología.
08/08/2019
El 82% de las empresas planea reducir el gasto legal en los próximos dos años.
Una encuesta realizada por EY revela que las compañías de más de 1.000 empleados son las que
planean los mayores recortes, en torno al 15%.
10/08/2019
La Justicia anula el acuerdo del Ayuntamiento mallorquín de Binissalem de declararse antitaurino porque
no tiene competencias para ello.
El Supremo anula la multa a un conductor que había recuperado los puntos del carnet un día antes.
11/08/2019
La Comunidad de Madrid impulsa la segunda fase de la modernización de los juzgados de Plaza de
Castilla.
13/08/2019
Una mujer condenada a 14 meses de cárcel por espiar el WhatsApp de otra.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 14 meses de cárcel a una mujer por coger el
móvil a una conocida para leer la conversación que mantenía con el abogado de su exmarido del
que se estaba divorciando.
14/08/2019
Condenada una empresa por no respetar el descanso nocturno de un trabajador.
Los jueces ven responsable a una empresa del accidente sufrido por uno de sus empleados al convocarle
a una reunión a primera hora de la mañana después de haber estado trabajando la noche anterior en unas
obras de mantenimiento ferroviario. Por tanto, el tribunal considera que no pudo dormir ni descansar el
tiempo suficiente.
20/08/2019
La Justicia niega el permiso a un padre que reconoció a su hijo a los ocho años.
El objetivo de la prestación por paternidad es la conciliación, un presupuesto que en este caso no se da
por el amplio paso del tiempo.
21/08/2019
Un Tribunal admite que se puedan acordar recargos para los propietarios morosos en comunidades de
propietarios.
No tributa como pérdida patrimonial el gasto de tasación de la vivienda cuya compra resulta finalmente
fallida.
Es necesaria mayoría cualificada para autorizar que los bares instalen sus terrazas en la zona de paso
peatonal de la comunidad.
Es nulo el acuerdo comunitario que imponga sanciones por depositar basura sin audiencia previa del
afectado.
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22/08/2019
Anulado el despido por denunciar a la empresa por falsear el registro horario.
Ante la Inspección, la empleada reveló jornadas de 10 horas y solo un día de descanso.
El TS admite la posibilidad de guardar la nota de un ejercicio para la siguiente convocatoria en una
oposición.
23/08/2019

El pliego no puede imponer la contratación del personal de la adjudicataria anterior.
El TS dice que la subrogación solo puede ser obligada por ley o convenio.
Si una empresa despide a un trabajador, no puede readmitirlo por voluntad propia.
El Supremo dicta que una empresa no puede despedir a un trabajador y, posteriormente, decidir que le
readmite en su plantilla. La reincorporación únicamente será legal cuando el empleado acepte volver a la
compañía y haya acuerdo entre las partes.
26/08/2019
El sudoku de las ayudas al alquiler en función de la comunidad donde viva.
El País Vasco no limita el plazo de solicitud mientras que Madrid solo ofreció 15 días. Andalucía otorga los
fondos por tres años, Baleares uno.
Las comunicaciones sindicales no vulneran la protección de datos.
Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional reconoce que las comunicaciones sindicales no suponen
una vulneración de la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).
Un Tribunal concede 3.000 euros de indemnización a un deudor incluido en una lista de morosos porque
se vulneró su honor.
27/08/2019
El infierno para escapar de una lista de morosos.
Un Tribunal condena por daño moral a France Telecom y obliga a indemnizar con 7.000 euros a una
antigua clienta.
Aplicación de agravante de género en un crimen machista con base en expresiones despectivas de una
conversación telefónica.
La Justicia obliga a una madre a vacunar a sus hijos tras la demanda del padre.
La Audiencia de Pontevedra prioriza el “superior interés de los menores” ante la falta de aval científico de
quienes se oponen a la inmunización.
¿Se puede multar por no llevar las luces si mi coche consta de un sistema automático de iluminación?
Nueva NORMA para asesores de empresas.
Cuenta atrás para inscribirse en el Registro Mercantil.
28/08/2019
¿Qué traslados son tiempo de trabajo y, por tanto, deben constar en el registro horario?
No existe un criterio judicial unificado en torno a esta cuestión.
Despido procedente del trabajador que insultó, grabó y difundió en Whatsapp un vídeo de su superior.
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29/08/2019
Bruselas ha impuesto multas de competencia por 30.000 millones en tres décadas.
Impone 1.000 millones en sanciones anuales de media a cárteles como los de los fabricantes de
camiones, pantallas o el de negociación de divisas.
La Justicia avala que los autónomos societarios se acojan a la tarifa plana.
Una sentencia vuelve a rectificar a la Seguridad Social, que insiste en denegar las solicitudes de
estos trabajadores.
La utilización de despachos compartidos de forma simultánea vulnera los derechos de confidencialidad.
Las empresas no pueden deducirse el IVA de ciertas atenciones a clientes aunque demuestren tener
relación comercial.
Los accidentes in itinere de funcionarios no dan derecho a pensión extraordinaria por lesiones en acto de
servicio.
30/08/2019
Es nula la expropiación que omita el trámite de información pública.
El Supremo resuelve en casación una materia en la que había sentencias contradictorias en los
tribunales inferiores.
¿Puedo instalar un toldo en mi terraza sin permiso si otros vecinos lo hicieron también tiempo atrás?
El TEDH vuelve a avalar que la justicia española no descuente a los terroristas la pena de prisión ya
cumplida en Francia.
Dudas legales.
Trabajar con calor: ¿qué dice la legislación laboral al respecto?

Boletín Oficial del Estado
07/08/2019
Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico
nacional e internacional.
Ley 2/2019, de 26 de junio, relativa a modificación de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y
Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y
Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo
Audiovisual de Andalucía.
16/08/2019
Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
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Unión Europea

09/08/2019

L 209

Reglamento (UE) 2019/1338 de la Comisión, de 8 de agosto de 2019, por el que se modifica el
o
Reglamento (UE) n 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con
alimentos.
21/08/2019 L 218
o

Reglamento n 11 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) —
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en lo que respecta a las cerraduras de
puertas y a los componentes de retención de las puertas [2019/1354].
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