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En el B.O.E. de 24 de enero de 2019 se publicó la derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, sobre el cual en nuestro boletín del 
pasado mes de enero publicamos un artículo con un pequeño resumen del mismo. 

Por ello queremos indicar que con dicha derogación queda sin efecto el referido Real Decreto y 
los nuevos contratos de arrendamientos de vivienda que se suscriban, se regirán por la regulación anterior.

NOTIFICACIÓN: Artículo Boletín mes de Enero 
"Ley de Arrendamientos Urbanos, importantes modificaciones en vivienda y alquiler"

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Desde MGJ Abogados podemos ayudarle 
en las diversas cuestiones jurídicas que 
se presentan a lo largo de la vida de una 
comunidad de propietarios.

• La reclamación por los vicios ruinógenos que pudiera presentar el edificio, tanto en elementos 
comunes como en los privativos, contra los diversos agentes que hayan intervenido en la construcción 
como son: promotor, constructor, arquitecto, etc.

• Demandas de reclamación de cantidad frente a los vecinos morosos.

• Impugnación de acuerdos de la junta de propietarios contrarios a la ley, los estatutos de la comunidad 
y que sean lesivos frente a algún vecino.

• Asesoramiento en la eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensor.

• Y más ámbitos. No dude en consultarnos.
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Abuso de Derecho
Impugnación de 

acuerdos societarios

Cuando la junta de accionistas de una sociedad mercantil adopta un acuerdo, este 
puede ser impugnado ante los tribunales. 

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com

Los motivos de impugnación pueden ser varios, 
pero uno de ellos es el denominado Abuso de 
Derecho.

En tales casos es de aplicación el artículo 7 del 
Código Civil y sus requisitos como son: 

• Uso aparente o formalmente correcto de un 
derecho subjetivo o potestad jurídica.

• Que, por la intención de su autor, por su objeto 
o por las circunstancias en que se realice, el acto 
u omisión cuestionado sobrepase manifiestamente 
los límites normales del ejercicio de un derecho.

• Que se cause daño a un tercero porque se 
afecte negativamente a un interés que no está 
específicamente protegido.

Por tanto, pese a esa corrección aparente o 
formal, tal acuerdo se habría adoptado 
abusivamente por las circunstancias que 
rodean la adopción del mismo, causando un 
daño a un tercero.

Ejemplos de Abuso del Derecho por nuestra 
jurisprudencia son:

• El acuerdo de aumento de capital adoptado 
después de que un socio comunicara el ejercicio de 
su opción de compra de acciones.

• Convocatoria de una junta de socios que se 
ajustó formal y aparentemente a los preceptos 
legales que regulan la convocatoria de las juntas 

sociales. Sin embargo el administrador convocante 
se apartó del modo en que hasta ese momento se 
venían convocando las juntas en la sociedad, que 
era una sociedad cerrada de tan solo tres socios, 
con la finalidad de impedir que los socios titulares 
de la mitad del capital social asistieran a la junta 
y adoptar el acuerdo del administrador social, 
enfrentado al administrador convocante de la 
junta.

En definitiva, la posibilidad de impugnar acuerdos 
sociales no es un conjunto de supuestos cerrados 
sino todo lo contrario.

Ante cualquier duda en este sentido póngase en 
contacto con MGJ Abogados, le ayudaremos.
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El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo establece un nuevo criterio sobre 
diversas cuestiones de las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios.

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

El Pleno se pronunció el pasado 23 de enero de 
este año sobre algunas cuestiones de las cuales aún 
no se había pronunciado, relativas a préstamos 
hipotecarios con consumidores, analizando en 
concreto los siguientes puntos.

La comisión de apertura: entiende que no es 
susceptible de control por parte de los juzgados 
en lo que se refiere a su contenido, sino sobre 
su transparencia, por lo que entiende que no es 
abusiva.

La cláusula que atribuye al prestatario 
el pago de la totalidad de los gastos e 
impuestos, los analiza según el tipo:

 El arancel notarial de la escritura de 
préstamo hipotecario debe distribuirse por mitad 
entre el banco y el prestatario. Lo mismo si se da 
una modificación del préstamo hipotecario en lo 
que se refiere al pago del arancel notarial.

 El arancel registral, corresponde al 
banco su pago en lo que se refiere a la inscripción 
de la hipoteca, por el contrario, cuando se inscribe 
la cancelación de la hipoteca su pago corresponde 
al prestatario.

 El impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, su pago corresponde el 
prestatario.

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Los gastos de gestoría,  su gasto 
corresponde por mitad entre el banco y el 
prestatario.

Si quiere que le asesosemos de cara a la próxima 
firma de una hipoteca, o si ya la tiene firmada y se 
le presentan dudas consúltenos sin compromiso. En 
MGJ Abogados contamos con amplia experiencia 
en este tipo de situaciones.

 Cláusulas abusivas de los  
Préstamos hipotecarios
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Acceso a la Función Pública
Titulaciones 

universitarias obsoletas

Siendo el Real Decreto 1174/1987, el regulador del régimen jurídico aplicable en 
procesos selectivos de acceso al funcionariado, delimitando las titulaciones válidas 
para la convocatoria, se ha de decir que se ha quedado obsoleto y los juzgados optan 

por su renovación y actualización en referencia a los nuevos grados universitarios que han 
ido surgiendo a lo largo de los años de su aprobación.

Tal es el caso del grado de Ciencias Jurídicas 
de las Administraciones Públicas impartido 
por la UNED, que en virtud de sentencia judicial 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
núm. 2 de Vitoria, de fecha 12 de Diciembre de 
2018, se ha declarado y reconocido su validez 
como titulación suficiente y válida para procesos 
selectivos para funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional.

Hasta ese momento, los estudiantes que 
habían alcanzado dicha titulación estaban 
desamparados en tanto en cuanto, y pese 
haberse creado por y para trabajar en la función 
pública, y ser el grado con conocimientos más 
completos de la realidad y funcionamiento de la 
administración pública, en las convocatorias de 
acceso se veían excluidos porque dicho grado 
no viene contemplado en dicho Real Decreto. 

Si bien y tras dicha resolución judicial el panorama 
es mucho más esperanzador al declararse como 
válido para acceder a la función pública. Se ha 
de hacer hincapié que la propia Constitución, en 
su artículo 23.2 garantiza a todos los ciudadanos 
el derecho a acceder a las funciones públicas en 
condiciones de igualdad, lo que supone concurrir 
a todo proceso selectivo de acuerdo con unas 
bases adecuadas a los principios de mérito y 
capacidad, de tal modo, que durante el desarrollo 

del procedimiento selectivo ha de quedar excluída 
toda diferencia de trato entre los aspirantes.

A lo que se ha de añadir que los graduados en 
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas 
adquieren un conocimiento global más completo 
de todo el régimen jurídico financiero de las 
Administraciones Públicas, el ser excluídos solo 
porque su grado no coincide con los establecidos 
legalmente, recuérdese titulaciones de hace más de 
30 años, es contrario a derecho además de injusto, 
para quién ha empleado todo su esfuerzo, dinero y 
tiempo en conseguir dicha graduación. 
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Sucesión de contratas 
Exoneración de las 

deudas salariales

Controvertido asunto el de la sucesión de contratas y la exoneración de la responsabilidad 
de las deudas salariales por la empresa entrante con los trabajadores de la empresa 
saliente. Una sentencia del Supremo marca un cambio de criterio.

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com

Algunos convenios colectivos abordan en su 
articulado el supuesto de sucesión de contratas, 
exonerando del pago de las deudas salariales de 
la empresa saliente para con sus trabajadores a la 
nueva empresa que realiza el servicio o contrata.

Tal exoneración viene a suponer una excepción 
a lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores que establece lo contrario, 
en concreto, se establece la solidaridad 
de ambas empresas para responder de 
las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la transmisión y que no 
hubieran sido satisfechas.

Sobre tal cuestión el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 27 de septiembre de 2018, aplicando 
la doctrina de Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que rectifica el criterio del Tribunal 
Supremo, concluye que la empresa entrante 
debe asumir las deudas de la empresa 
saliente para con sus trabajadores, en contra, 
por tanto, de lo establecido en el convenio colectivo.

En el caso enjuiciado el convenio era el de limpieza 
de la provincia de León, pero sin duda, este cambio 
de criterio del Tribunal Supremo es extensible a 
otros convenios.

Si tienes cualquier duda en este ámbito no dude en 
consultarnos. En MGJ Abogados somos expertos 
en Derecho Laboral, estudiaremos su caso y le 
ofreceremos una solución a su medida.
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Cuatro décadas de servicio en estética 
y peluquería profesionales

Nada más y nada menos que 40 años de experiencia avalan a Gainza Araba como uno 
de los distribuidores referentes en Álava y País Vasco en el sector de la peluquería y 
estética profesional. 

Ya por la 2ª generación e inmersos en una 
regeneración hacia la empresa 4.0.; siempre 
trabajando con los fabricantes de referencia del 
mercado y marcas en exclusividad, Gainza Araba 
se caracteriza por su adaptación a las necesidades 
de los clientes y su cercanía tanto a nivel profesional 
como personal. 

Ander Gainzarain, su Gerente, nos explica las claves 
del éxito. "Nuestros profesionales, atentos y con amplia 
experiencia, asesoran de la mejor manera a los clientes, que en 
su mayoría cuenta con una experiencia dilatadísima en nuestra 
empresa, en alguno de los casos con una relación mutua superior 
a los 25 años. Ello es fiel reflejo de la profesionalidad de la 
empresa, y por supuesto del compromiso para con nosotros del 
excelente personal que disponemos."

En pleno tránsito hacia una empresa de 
servicios plenos
Ander asegura que "Nuestra voluntad de superación es 
permanente, siempre  tratamos de mejorar nuestros servicios."

Ello se refleja en todas las áreas de la empresa. 
En formación, con la adaptación de una Sala 
de Formaciones en nuestras instalaciones 
y elaborando una agenda con Cursos para 
Profesionales a cargo de nuestra formadora y de 
colaboradores de las marcas con las que trabajamos. 

En la faceta informática con la elaboración de una 
página web nueva y moderna, newsletter con 
nuestras novedades y promociones y un catálogo 
con los artículos más importantes de entre las más 
de 12.000 referencias en venta. Además de una 

gestión interna con un mejora en el control de stock 
y organización, que redundará en una la eficacia 
de servicio a los clientes. Y por supuesto una mejor 
atención a nivel comercial con la instauración 
de una red comercial de visitas por parte de su 
Asesora Comercial.

C/Gorbea 6 bajo   01008 - Vitoria (Alava)
Tel. 945 24 97 11 • gainza@gainzaraba.com
http://gainzaaraba.com/
facebook.com/GainzaArabaSL/

NUEVO PUNTO 
DE VENTA AUTORIZADO
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O
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EN TODA 
SU GAMA

ALYON
•2.250 W
• 453 g
• TÓNICO
CONSULTAR COLORES

93,80€

• TOALLA CELULOSA 40x80  50 UDS.    3,26 €
• PEINADOR DESECHABLE  50 UDS.    2,60 €
• KIMONO MARROQUIN NEGRO   13,26 €
• GUANTES LATEX  100 UDS.    4,14 € 
• GUANTES NITRILO   100 UDS.  4,65 €
• GUANTES VINILO  100 UDS.    2,75 €
• PAPEL CUELLO  5 ROLLOS    4,25 €
• ALUMINIO GRANDE 300 mm- 11 micras 11,72 €
• CUCHILLAS ELIOS CAJA  20 PCS   12,90 €
• NAVAJAS DESECHABLES   100 UDS.  16,74 €
• ALGODÓN EN ROLLO  1 KG    6,31 €
• RECAMBIO 10 CUCHILLAS FEATHER  4,42 €

OTRAS REFERENCIAS CONSULTAR

PLANCHA C 1
CONSULTAR 
COLORES

55,16€

PLANCHA C 3
CONSULTAR 
COLORES

104,75€

TENACILLA CONO
CONSULTAR 
COLORES

36,57€
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NEWS!DICIEMBRE 018
 de PROFESIONAL a PROFESIONAL

OFERTAS NAVIDAD
válidas hasta el 5 de Enero de 2019 • exclusivas para peluquerías y salones 

tel. 945 24 97 11 • gainzaaraba@gainzaaraba.com

Sala de Formación



De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que 
los datos de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que 
la profesión comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de Javier 

Martínez  González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión 
de los mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su 
tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección 
del Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:  

info@mgjabogados.com

Laura Vázquez Domínguez
Administración

laura@mgjabogados.com

El Rincón del Derecho y las Nuevas Tecnologías

La patente y su utilidad

El éxito de las empresas tecnológicas en una parte importante se debe a su capacidad de innovación o 
invención.

Las patentes son los títulos que conceden un derecho de propiedad en exclusiva de carácter temporal sobre 
una invención. 

La patente conlleva que quien sea su titular puede decidir si la invención puede ser o no 
utilizada por terceros y las condiciones de su uso.

Las patentes se conceden por un periodo máximo de 20 años.

El objeto de la patente son invenciones nuevas que sean susceptibles de aplicación en la industria, aun cuando 
contenga materia biológica. Las patentes pueden ser nuevos productos o nuevos procedimientos 
o sistemas para obtener un producto ya conocido.

La concesión de la patente puede tener efectos a nivel nacional, europeo o internacional.


