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ARTÍCULOS 

 

 

C. CALLEJO; A. I. BERROCAL Y J. MARTÍNEZ: Resumen de la jornada científica “Retos 

del crédito hipotecario”, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Compluten-

se de Madrid (6 de mayo de 2015) 

 

A.CAÑIZARES LASO: Control de incorporación y transparencia de las condiciones gene-

rales de la contratación. Las cláusulas suelo 

 

M. GARCÍA MAYO: Crónica sobre el Congreso Internacional «Vivienda, Préstamo y Eje-

cución», celebrado en la ciudad de Sevilla los días 24 y 25 de septiembre de 2015 

 

J. F. MERINO ESCARTÍN y Mª B. MERINO ESPINAR: Resumen de la Ley de Mecanismo 

de la Segunda Oportunidad 

 

J. Mª ORTEGA FERNÁNDEZ: Expresión manuscrita y préstamos sin retribución al presta-

tario 

 

A.VENTOSO ESCRIBANO: Tipo de interés cero por ciento como suelo a los efectos de la 

expresión manuscrita 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

L. ABELEDO IGLESIAS (BLOG): El Abogado es consumidor: ¿si, no, siempre, a veces? 

STJUE C-110/14 

 

L. ABELEDO IGLESIAS (BLOG): Nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento anti-

cipado 

 

A.HERRANZ (BLOG): ¿Por qué lo llamas economía colaborativa cuando quieres decir gra-

tis? 

 

A.J. TAPIA HERMIDA (BLOG): El Tribunal Supremo se pronuncia sobre varios casos de 

comercialización de productos financieros complejos por los bancos. Un método de dia-

gnóstico precoz 

 

http://eprints.ucm.es/33057/1/Actas%20Jornada%20Retos%20del%20Cr%C3%A9dito%20Hipotecario.pdf
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/149/121
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/160/125
http://www.notariosyregistradores.com/web/normas/destacadas/resumen-de-la-ley-de-mecanismo-de-la-segunda-oportunidad/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/varios/expresion-manuscrita-y-prestamos-sin-retribucion-al-prestatario/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/varios/tipo-de-interes-cero-por-ciento-como-suelo-a-los-efectos-de-la-expresion-manuscrita/
https://abeledoabogados.wordpress.com/2015/09/14/el-abogado-es-consumidor-si-no-siempre-a-veces-stjue-c-11014/
https://abeledoabogados.wordpress.com/2015/09/15/nulidad-por-abusiva-de-la-clausula-de-vencimiento-anticipado/
http://alfredoherranz.blogspot.com/2015/09/por-que-lo-llamas-economia-colaborativa.html
http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-diagnostico-precoz/


M. CUENA CASAS (LEGALTODAY): Una “segunda oportunidad” para la persona física 

insolvente: cambios de última hora… 

 

E. DANS (BLOG): Facebook y las hipotecas 

 

E. GARCÍA GARCÍA (¿HAY DERECHO?): Paradojas de una reforma procesal 

 

J.M.ª LÓPEZ GIMÉNEZ (BLOG): Sobre los intereses de demora en los préstamos persona-

les con consumidores y otras rarezas (STS de 22 de abril de 2015) 

 

J. M.ª LÓPEZ GIMÉNEZ (BLOG): Mi préstamo hipotecario multidivisa y Shinzō Abe 

 

F. LÓPEZ-DÁVILA AGÜEROS (SEPÍN): Nueva regulación sobre las cantidades 

entregadas a cuenta del precio durante la construcción 

 

J. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (BLOG): El concepto de consumidor 

 

J. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (BLOG): Concursos de personas físicas: entre la pri-

mera instancia y lo mercantil 

 

 

NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

 

BDE: El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el 

0,161% en agosto 

 

BDE: Financiación (crédito) a familias y empresas (julio de 2015) 

 

BDE: El Portal del Cliente Bancario da acceso desde el móvil a los simuladores de préstamos 

y depósitos 

 

CNMC: ¿Cómo puedes reclamar por el caso de los concesionarios de coches? 

 

CNMC: Las comisiones en los cajeros y la CNMC 

 

EL DERECHO: El Fondo Social de Viviendas incluye nuevos colectivos entre los posibles 

beneficiarios 

 

FACUA: El TJUE dice que los problemas técnicos no eximen a las aerolíneas de indemnizar 

a los pasajeros 

 

FACUA: Minimultas de medio millón a Caja Extremadura y 100.000 euros a Liberbank por 

vender preferentes 

 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/concursal/una-segunda-oportunidad-para-la-persona-fisica-insolvente-cambios-de-ultima-hora
http://www.enriquedans.com/2015/09/facebook-y-las-hipotecas.html
http://hayderecho.com/2015/09/03/paradojas-de-una-reforma-procesal/
http://todosonfinanzas.blogspot.com.es/2015/09/sobre-los-intereses-de-demora-en-los.html
http://todosonfinanzas.blogspot.com.es/2015/09/mi-prestamo-hipotecario-multidivisa-y.html
http://blog.sepin.es/2015/09/nueva-regulacion-sobre-las-cantidades-entregadas-a-cuenta-del-precio-durante-la-construccion/
http://jsanchezcalero.com/el-concepto-de-consumidor/
http://jsanchezcalero.com/concursos-de-personas-fisicas-entre-la-primera-instancia-y-lo-mercantil-2/
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/15/Arc/Fic/presbe2015_34.pdf
http://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiacion__c_5f2c99ace7e6f41.html
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/15/Arc/Fic/presbe2015_35.pdf
http://cnmcblog.es/2015/09/28/como-puedes-reclamar-por-el-caso-de-los-concesionarios-de-coches/
http://cnmcblog.es/2015/09/18/las-comisiones-en-los-cajeros-y-la-cnmc/
http://www.elderecho.com/actualidad/Fondo-Social-Viviendas-colectivos-beneficiarios_0_861000035.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9647
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9635


IUSTEL: Un juzgado Mercantil de Madrid deja vista para sentencia la demanda colectiva por 

deuda subordinada de Bankia 

 

IUSTEL: Determinación de la normativa aplicable a contratos de préstamo 

 

IUSTEL: La AP de Madrid anula la orden de compra de participaciones preferentes firmada 

por un cliente que no fue debidamente informado sobre el producto contratado y los riesgos 

inherentes al mismo 

 

LAWYERPRESS: CNMV valora de forma positiva, con matizaciones, el Anteproyecto de 

Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo 

 

LAWYERPRESS: Los bancos, poco colaborativos con la mediación hipotecaria, pese a las 

indudables ventajas de esta práctica 

 

MONCLOA: ACUERDOS por los que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interpo-

sición de recursos de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de medidas 

fiscales y administrativas de Galicia, y contra la modificación de la Ley del Código de Con-

sumo de Cataluña 

 

OCU: Las aerolíneas tendrán que indemnizar aunque el retraso sea por avería 

 

OCU: Nuevas comisiones en cajeros ¿cómo te afectan? 

 

PODER JUDICIAL: El TS obliga a las aseguradoras a indemnizar accidentes aunque haya 

impago de póliza hasta que no comunique por escrito la baja del cliente 

 

RDMF: La FCA revisa los regímenes de incentivos en el crédito al consumo 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

EUROPEA 

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1604 de la Comisión, de 12 de junio de 2015, que modifica 

el Reglamento (CE) nº 809/2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo en cuanto a determinados aspectos de los folletos y la publi-

cidad. 

 

Corrección de errores de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para 

bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010. 

 

 

ESTATAL 

 

 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1145394#.VgsB7D5qYX4.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1144764#.VfNDjoQf6eI.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1145402#.VgwYAzH6KO0.gmail
http://lawyerpress.com/news/2015_09/0709_15_005.html
http://lawyerpress.com/news/2015_09/2509_15_006.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150925.aspx#RECURSOS
http://www.ocu.org/consumo-familia/viajes-vacaciones/noticias/aerolineas-indemnizar-retraso-averia
http://www.ocu.org/dinero/tarjetas/noticias/nuevas-comisiones-cajeros
http://www.prontuario.org/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-obliga-a-las-aseguradoras-a-indemnizar-accidentes-aunque-haya-impago-de-poliza-hasta-que-no-comunique-por-escrito-la%252
http://www.rdmf.es/2015/09/18/la-fca-revisa-los-regimenes-de-incentivos-en-el-credito-al-consumo/
http://www.boe.es/doue/2015/249/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2015/246/L00011-00011.pdf
http://www.boe.es/doue/2015/246/L00011-00011.pdf


Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determi-

nados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los índi-

ces y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación 

por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del dife-

rencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se 

cancelan anticipadamente 

 

Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de 

determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican deter-

minados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

 

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (NOTA: ver artículos 62 y 63 - De-

rechos de los usuarios de los servicios de transporte ferroviario) 

 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

 

Acuerdo de 8 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2016-2020 

 

ASTURIAS 

 

Decreto 166/2015, de 16 de septiembre, por el que se regula la estructura, régimen interior y 

de funcionamiento de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Orden FYM/802/2015, de 24 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones destinadas al alquiler social de vivienda 

 

CATALUÑA 

 

Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 

la vivienda y la pobreza energética 

 

EXTREMADURA 

 

Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles de 

turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de transporte 

público interurbano en autobús (NOTA: art. 12 – derechos y deberes del usuario)  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/02/pdfs/BOE-A-2015-9549.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9579.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9768.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/09/19/pdfs/BOE-A-2015-10097.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/09/30/pdfs/BOE-A-2015-10442.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/09/30/pdfs/BOE-A-2015-10440.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/178/3.html
https://sede.asturias.es/bopa/2015/09/24/2015-14370.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/28/pdf/BOCYL-D-28092015-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/09/pdfs/BOE-A-2015-9725.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1800o/15040303.pdf


 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 

Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el derecho a la vivienda en el caso de 

ejecuciones hipotecarias. (162/001306) 

 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el derecho a la vivienda en el caso de 

ejecuciones hipotecarias. (161/003893) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de 2015. 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Artículo 2, letra b) — Concepto de 

“consumidor”— Contrato de crédito celebrado por una persona física que ejerce la abogac-

ía — Devolución del crédito garantizada con un inmueble perteneciente al bufete de abogado 

del prestatario — Prestatario que tiene los conocimientos necesarios para apreciar el carácter 

abusivo de una cláusula antes de la firma del contrato»  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 3 de septiembre de 2015. 

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Productos cosméticos — 

Protección de los consumidores — Reglamento (CE) nº 1223/2009 — Ámbito de aplica-

ción — Lentes de contacto de color, decoradas y sin graduar — Indicación que figura en el 

embalaje mediante la que se designa al producto en cuestión como un producto cosmético — 

Protección de los consumidores» 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 8 de septiembre de 2015. «Procedi-

miento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justi-

cia — Directiva 2005/29/CE — Protección de los consumidores — Prácticas comerciales 

desleales — Reducción de precios — Etiquetado del precio de referencia» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 9 de septiembre de 2015. 

«Procedimiento prejudicial — Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de acciden-

te — Acción de indemnización — Convenio de Montreal — Reglamento (CE) nº 2027/97 — 

Vuelo realizado con carácter gratuito por el propietario de un inmueble con objeto de mostrar 

dicho inmueble a un posible comprador — Reglamento (CE) nº 864/2007 — Acción directa 

prevista por el Derecho nacional contra el asegurador de responsabilidad civil»  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F001306*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F003893*.NDOC.%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0321&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CO0013&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0240&from=EN


TJUE. Conclusiones del Abogado General en el asunto C-362/14 Maximillian Schrems / Data 

Protection Commissioner. 23 de septiembre de 2015 (nota de prensa) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 17 de septiembre de 2015. 

«Procedimiento prejudicial — Transportes aéreos — Derechos de los pasajeros en caso de 

cancelación o de retraso de un vuelo — Reglamento (CE) nº 261/2004 — Artículo 5, aparta-

do 3 — Denegación de embarque y cancelación de un vuelo — Gran retraso de un vuelo — 

Compensación y asistencia a los pasajeros — Circunstancias extraordinarias» 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Contratos con condiciones generales. Cláusulas abusivas (STS, Primera, de 8 de septiembre 

de 2015; STS, Primera, de 7 de septiembre de 2015) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Contratos de préstamo hipotecario. Cláusulas abusivas (SAP Gijón, Sección 7, de 23 de sep-

tiembre de 2015; SAP Pontevedra, Sección 1, de 22 de septiembre de 2015; SAP Albacete, 

Sección 1, de 18 de septiembre de 2015; SAP Gijón, Sección 7, de 18 de septiembre de 2015; 

SAP Burgos, Sección 3, de 16 de septiembre de 2015; SAP Ourense, Sección 1, de 16 de sep-

tiembre de 2015; SAP Valladolid, Sección 3, de 15 de septiembre; SAP Burgos, Sección 3, de 

14 de septiembre de 2015) 

 

Contratos financieros complejos. Nulidad (SAP Zaragoza, Sección 2, de 22 de septiembre de 

2015; SAP Vigo, Sección 6, de 21 de septiembre de 2015; SAP Vigo, Sección 6, de 21 de 

septiembre de 2015; SAP Segovia, Sección 1, de 16 de septiembre de 2015; SAP Ourense, 

Sección 1, de 15 de septiembre de 2015; SAP Soria, Sección 1, de 14 de septiembre de 2015; 

SAP Zaragoza, Sección 4, de 14 de septiembre de 2015; SAP Vigo, Sección 6, de 14 de sep-

tiembre de 2015; SAP Segovia, Sección 1, de 11 de septiembre de 2015; SAP Cáceres, Sec-

ción 1, de 10 de septiembre de 2015; SAP Valladolid, Sección 3 de 10 de septiembre de 2015; 

SAP Lugo, Sección 1, de 8 de septiembre de 2015; SAP Santiago de Compostela, núm. 6, de 

6 de septiembre de 2015; SJPII núm. 1 Llanes, de 1 de septiembre de 2015) 

 

Préstamos personales. Cláusulas abusivas (SAP A Coruña, Sección 4, de 16 de septiembre de 

2015) 

 

Compraventa de viviendas. Ejercicio del derecho desistimiento por parte del consumidor 

(SAP Cartagena, Sección 5, de 15 de septiembre de 2015) 

 

Nulidad de contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y nulidad de contrato 

de préstamo (SAP Palma de Mallorca, Sección 4, de 15 de septiembre de 2015)  

 

 

 

 

RDGRN 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd1c8a49a3670243769157943d43416635.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbhf0?text=&docid=168421&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=198487
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150106es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167942&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=203189
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7478025&links=consumidores&optimize=20150928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7478025&links=consumidores&optimize=20150928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7478024&links=consumidores&optimize=20150928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488663&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488663&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488691&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7487928&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7487928&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488658&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488109&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488625&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488625&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7489483&links=consumidores&optimize=20151008&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488102&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7488102&links=consumidores&optimize=20151007&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7489504&links=consumidores&optimize=20151008&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7489504&links=consumidores&optimize=20151008&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7489374&links=consumidores&optimize=20151008&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7489371&links=consumidores&optimize=20151008&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7489371&links=consumidores&optimize=20151008&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7489383&links=consumidores&optimize=20151008&publicinterface=true
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Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad 

de El Campello, por la que se suspende la inscripción de una escritura de cesión en pago de 

deuda. 

 

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Lepe a la 

inscripción de una escritura de venta extrajudicial de un inmueble hipotecado en ejercicio de 

la acción hipotecaria. 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad 

de Roquetas de Mar nº 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo 

con garantía hipotecaria. 

 

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Lla-

nes, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario concedido 

por el recurrente, por razón de no acreditarse el cumplimiento de los requisitos de la Ley 

2/2009, por parte del prestamista. 
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