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desahucios, alegación de cláusulas abusivas, igualdad de recursos judiciales y
venta extrajudicial”
I.GOMÁ LANZÓN: “El arbitraje de las preferentes: ¿un nuevo “producto híbrido”?”
NOTARIOS & REGISTRADORES: “Contenido de la expresión manuscrita en
hipotecas”
J.I. SUÁREZ PINILLA: “Novedades de la Ley 1/2013 de protección deudores
hipotecarios en el contenido de las escrituras de préstamo hipotecario. Tasación.
Expresión manuscrita”
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DOCUMENTOS
BANCO DE ESPAÑA: Guía de acceso al préstamo hipotecario. Julio 2013.
BANCO DE ESPAÑA: Memoria del servicio de reclamaciones. 2012.
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (GPS): Recurso de inconstitucionalidad Ley 1/2013
JORNADAS: Acta del curso de verano de Cuenca (1 y 2 de julio de 2013). Alternativas ante la crisis de las hipotecas: Impacto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
JORNADAS: Acta del curso de verano: Alternativas ante la crisis de las hipotecas: Impacto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
(Revista CESCO)

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH): Recurso de
inconstitucionalidad Ley 1/2013
PAH: Documentos de interés
RED JUDICIAL EUROPEA: Ejecución de una sentencia en el mismo Estado
miembro
UE: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a una normativa común de compraventa europea.
Opinión
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
UE: Proyecto de Informe sobre prácticas publicitarias engañosas (Enmiendas 154)
NOTICIAS (SELECCIÓN)
29/8/2013
La banca protagoniza una de cada tres denuncias de los consumidores sevillanos
28/8/2013
'Mayfair lenders', la nueva industria de inversores y prestamistas
27/8/2013
Un juez de Marchena plantea al tribunal de la UE las cláusulas abusivas
La DGA inspecciona casi un millar de VPO por posibles irregularidades
23/8/2013
Una juez condena a Unicaja a retirar 28 cláusulas suelo y devolver 225.000 euros
21/8/2013
Una Europa de dos velocidades también para las hipotecas
20/8/2013
Los consumidores podrán plantear demandas colectivas como en EEUU
El primer Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley sobre productos financieros
19/8/2013
Ryanair indemnizará a una familia de Ibiza por impedir embarcar a un menor
El Gobierno griego prepara una nueva ley de desahucios
Aviso a los perjudicados del accidente de tren de Santiago: datos a aportar ante el
Juzgado para el ejercicio de acciones y agilizar las indemnizaciones
El Gobierno estudia sancionar a Vodafone, Orange y Yoigo por cláusulas abusivas
El INC confirma que quedarse el saldo de quienes no realizan recargas es ilegal,
como denunció FACUA
18/8/2013
Un ruso engaña a su banco devolviéndole un contrato con nuevas cláusulas que
firmaron sin leer
17/8/2013
El PSOE detecta 14 violaciones de la Constitución en la ley hipotecaria
16/8/2013
Los juzgados de refuerzo para preferentes, desde el 2 de septiembre
Los mejores préstamos hipotecarios del momento

La OCU censura la guía de hipotecas del Banco de España, "hecha a la medida de
la banca"
14/8/2013
La UB activa un plan para combatir la morosidad
La Defensora del Pueblo decidirá este viernes si recurre la Ley 'Antidesahucios'
13/8/2013
La Generalitat entrega más de 200 viviendas a familias desahuciadas
12/8/2013
La nómina y los seguros de vida, los productos que más bonifican las hipotecas
CiU propone que sea el adjudicatario de los pisos desahuciados el que pague las
plusvalías municipales
11/8/2013
CaixaBank rebaja a la mitad algunas cláusulas suelo de sus hipotecas
9/8/2013
EU prevé privatizar mercado hipotecario
El culebrón de las cláusulas suelo se aparca hasta septiembre
8/8/2013
El juez podrá anular todo el contrato con un banco si tiene cláusulas abusivas
Los establecimientos deben cambiar las hojas de reclamaciones desde este viernes
tras cambiar la norma de la Junta
5/8/2013
La PAH impulsa la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la
ley antidesahucios
El PSOE estudia recurrir ante el Constitucional la ley antidesahucios
Un juez obliga a Caja Granada a eliminar la cláusula suelo y a devolver el dinero
al cliente
2/8/2013
Claves para hacer frente al pago de la hipoteca
El FMI pide de nuevo un régimen de solvencia personal
1/8/2013
El banco de mayoría estatal BMN rechaza quitar las ‘cláusulas suelo’
31/7/2013
Andalucía pretende saldar con multas de 400.000 euros el fraude milmillonario de
las cláusulas suelo
Hipotecas: cinco razones por las que el euríbor no dará más alegrías
30/7/2013
Entidad bancaria accede a negociar con familias que no pueden pagar hipotecas
El Gobierno de La Rioja y el CGPJ colaborarán para detectar situaciones de vulnerabilidad en supuestos de desahucios
Un juzgado dicta los primeros autos en Vigo en los que declara abusivas cláusulas
de hipotecas
Ejecuciones hipotecarias en EEUU registran declive interanual en junio: CoreLogic
29/7/2013
La Junta insta a los bancos a quitar cláusulas suelo abusivas
28/7/2013

Comprar un piso a Sareb a precio de saldo con una buena hipoteca
27/7/2013
Guía legal para reclamar si le arruinan las vacaciones
26/7/2013
El CGPJ pide más garantías en la subasta notarial de vivienda
FACUA insta a Renfe a pagar cuanto antes los anticipos a los afectados por la
tragedia de Santiago
25/7/2013
Detenidas cinco personas por ofrecer hipotecas con cláusulas en condiciones abusivas
Consumo sancionará en septiembre las cláusulas hipotecarias abusivas
24/7/2013
El colegio habilita un correo electrónico de la nueva sección de consumo para
asesorar y defender los derechos en esta materia
Los desahuciados irregularmente pueden ser indemnizados con el 30% del precio
del piso
Las nuevas normas sobre servicios de pago beneficiarán a los consumidores y a
los minoristas
Las hipotecas sobre viviendas se desploman un 29% en mayo y encadenan 37
meses de descensos
Bruselas quiere poner coto a las comisiones por el uso de tarjetas en las aerolíneas
Galicia facilitará a los afectados por preferentes tramitar las demandas por vía
telemática a partir de septiembre
23/7/2013
Cuadro de indicadores de las Condiciones de los Consumidores: más acciones
necesarias en favor de un verdadero mercado único para los consumidores
21/7/2013
Europa mejora nuestro modelo hipotecario
Principado exige a los bancos que eliminen la cláusula suelo de las hipotecas
20/7/2013
Cajasur recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia que la obliga a eliminar las
cláusulas suelo
Un anónimo paga la matrícula a universitarios sin recursos de la UPV
Magistrados acuerdan declarar abusivos los intereses moratorios superiores al
20%
19/7/2013
Las universidades de Madrid flexibilizan el pago de matrículas
La Ley de Tasas impide fraccionar más las matrículas
El Ayuntamiento detecta 'cláusulas abusivas' en empresas de envío de dinero
FACUA Madrid rechaza la brutal subida de tasas universitarias aprobada por el
Gobierno autonómico
18/7/2013
Afectados por Hipotecas denuncian el uso de su logo en una revista del PP
Problema institucional atasca la directiva europea de hipotecas
El Supremo obliga a las aseguradoras a pagar a los cooperativistas de vivienda
Dación en pago: qué es y qué bancos se han acogido a ella

17/7/2013
ADICAE califica de "abusivas" las cláusulas suelo y pide su eliminación
16/7/2013
El TS dirá si un registrador puede rechazar escrituras con cláusulas abusivas
Los bancos deberán informar de los riesgos a los clientes que contraten 'swaps'
CatalunyaCaixa tiene 700 demandas en los juzgados
“Los créditos para máster fueron un engaño como las preferentes”
El BDE publica una guía para futuros hipotecados. Cómo hipotecarse y no morir
en el intento
15/7/2013
Valderas pide a los bancos que paralicen los desahucios en Andalucía
Las reclamaciones a la Banca aumentan un 300% en el primer semestre de 2013,
según FACUA Córdoba
El TSJ de Murcia se suma al asesoramiento en materia de desahucios e identificará a personas vulnerables
Ibiza será declarada 'isla libre de desahucios'
FACUA denuncia al Santander por publicitar de forma engañosa los Préstamos
Renta Universidad ICO
14/7/2013
Los afectados de Bankia tienen hasta el lunes para pedir el arbitraje de preferentes
El Tribunal Constitucional suspende el decreto andaluz contra los desahucios
13/7/2013
Un decreto en cuarentena
12/7/2013
Cómo elegir el mejor préstamo hipotecario en las duras condiciones actuales
11/7/2013
Hipotecas personalizadas: la nueva política de la banca
Los jueces auguran un aluvión de demandas por las preferentes
10/7/2013
Por fin la novación de un crédito hipotecario ya no tributará
FACUA logra 100.000 euros de multa a Canal+ por meter en Asnef a una víctima
de un alta fraudulenta
Las ejecuciones hipotecarias disparan el aumento de la demanda del Turno de
Oficio civil en Catalunya
12 expropiaciones en tres meses de decreto contra los desahucios
Condenadas Catalunya Banc y Bankia a devolver el dinero de preferentes a tres
particulares
9/7/2013
Ejecuciones hipotecarias en EU registran caída interanual en mayo
NCG Banco exige a sus clientes pagar más intereses para eliminar el suelo de sus
hipotecas
La Comisión actúa para mejorar los derechos de los consumidores en beneficio de
120 millones de turistas
Madrid multa a Apple con 47.000 euros por anunciar que sus productos sólo tienen un año de garantía
El drama de las preferentes, en la portada de 'The New York Times'

El Eurogrupo pasa al Gobierno la actuación sobre el decreto andaluz antidesahucios
8/7/2013
La Audiencia legitima que los bancos cobren las hipotecas firmadas antes de las
fusiones
7/7/2013
Piden anular una subasta hipotecaria no notificada al afectado
El PSPV pide eximir la devolución del cheque vivienda en la dación en pago
6/7/2013
El juzgado anula por «abusiva» una cláusula suelo incluida en una hipoteca de
Zamora
5/7/2013
ADICAE denuncia una ofensiva de NGC Banco para eludir en la práctica el cumplimiento de la sentencia sobre 'suelos' del Supremo
Rato y Blesa piden que se anule la investigación sobre las preferentes por ser un
producto "regulado"
Se extiende a toda Catalunya el acuerdo institucional para atender a ciudadanos
desahuciados en riesgo de exclusión social
La UCE pide que se multe a los bancos que dieron hipotecas con cláusulas suelo
3/7/2013
Primera sentencia a favor de las cláusulas suelo
Afectados por la hipoteca solicitan la colaboración de los jueces
Condenan a Banco Sabadell y BBVA a revocar las cláusulas abusivas de tres hipotecas
2/7/2013
Un juez anula una cláusula suelo y obliga a Liberbank a devolver 17.000 euros
Dos menores reciben una demanda de ejecución hipotecaria tras morir su padre
La plantilla denuncia presiones de los jefes para vender preferentes
LEGISLACIÓN
COMUNITARIA
Reglamento Delegado (UE) nº 759/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013,
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 809/2004 en lo que respecta a los
requisitos de información aplicables a los valores de deuda canjeables y convertibles.
ESTATAL
Resolución de 1 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario¹.
Resolución de 1 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
Índices 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 co-

mo para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea. NOTA: ver artículo 36 (Consejo Nacional de Transportes Terrestres – Composición) y artículo 110 (transportes turísticos).
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión al Código de Buenas Prácticas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y la lista de entidades
para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
Resolución de 17 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario.
Orden FOM/1403/2013, de 19 de julio, sobre servicios de transporte ferroviario
de viajeros con finalidad prioritariamente turística.
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la de 18 de julio de 2013, del Consejo, por la que
se aprueba la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas de
Telefónica de España, SAU, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y
al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo. NOTA: suministro de combustibles o
carburantes a consumidores
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de
la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido
por los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el tercer trimestre de 2013
Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables
Resolución de 1 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario¹
Resolución de 1 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los índices 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 diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se revisan las tarifas de último recurso.
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria.
Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes
de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real Decreto
389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los accidentes e
incidentes de aviación civil.

Resolución de 20 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario.
AUTONÓMICA
ANDALUCIA
Orden de 26 de julio de 2013, por la que se aprueba el modelo normalizado de
hoja y las prescripciones técnicas del libro de quejas y sugerencias relacionadas
directa o indirectamente con el funcionamiento de la Administración Tributaria de
la Junta de Andalucía, y se dictan normas en desarrollo del Decreto 31/2013, de
26 de febrero, por el que se regula la Oficina para la Defensa del Contribuyente y
el Régimen Jurídico de las quejas y sugerencias que se formulen en relación con
el funcionamiento de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía
Orden de 26 de julio de 2013, por la que se modifican los Anexos I, III y IV del
Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas
ARAGÓN
Orden de 12 de agosto de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transportes, por la que se inicia el proceso recepción de solicitudes
para ser beneficiario de viviendas de la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón
ASTURIAS
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición de vivienda protegida autonómica y vivienda usada.
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición
de vivienda protegida autonómica y vivienda usada.
CASTILLA – LA MANCHA
Decreto 56/2013, de 1 de agosto de 2013, del Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha
CASTILLA Y LEÓN
Decreto-Ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda
Decreto 41/2013, de 31 de julio, por el que se regula el Programa de Fomento del
Alquiler de la Comunidad de Castilla y León
CATALUÑA
Ley 1/2013, de 16 de julio, del tipo impositivo aplicable a las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles

Resolución JUS/1696/2013, de 16 de julio, por la que se hace público el Protocolo
de ejecución de las diligencias de lanzamiento en los partidos judiciales de Cataluña
Resolución JUS/1783/2013, de 22 de julio, por la que se hace público el Protocolo
de actuación entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ayuntamiento
de Barcelona, el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, la secretaría de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona y el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales
de Barcelona, de ejecución de las diligencias de lanzamiento en el partido judicial
de Barcelona
EXTREMADURA
Decreto 153/2013, de 6 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social a las
asociaciones de consumidores y usuarios y a las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios y se realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2013
LA RIOJA
Instrucción, 1/2013 de la Consejera de Administración Pública y Hacienda, sobre
interpretación y aplicación del régimen de encomienda de gestión a las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario para la aplicación de tributos cedidos
MADRID
Decreto 59/2013, de 18 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, y otras normas en materia
de vivienda
Decreto 65/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan las hosterías (hostels) de la
Comunidad de Madrid
NAVARRA
Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a
la vivienda en Navarra
Orden foral 87/2013, de 3 de julio, del Consejero de Fomento, por la que se establecen las cláusulas de inserción obligatoria en los contratos de compraventa, adquisición, adjudicación o arrendamiento, con o sin opción de compra, de vivienda
protegida.
INICIATIVAS
PROYECTOS DE LEY
Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado (121/000056). BOCG 16 de
julio de 2013. NOTA: ver en particular Artículo 28 (Mecanismos adicionales de
eliminación de obstáculos o barreras detectados por los operadores económicos,

los consumidores y los usuarios), Disposición adicional cuarta (Uso voluntario
de normas de calidad) y Disposición adicional quinta (Acción popular).
JURISPRUDENCIA (Selección)
Tribunal Constitucional (Sentencias)
Sala Primera. Sentencia 139/2013, de 8 de julio de 2013. Conflicto positivo de
competencia 3194-2008. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid respecto del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el plan estatal 20052008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Competencias sobre ordenación general de la economía y vivienda: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que establecen medidas de fomento de la vivienda
(STC 152/1988).
Tribunal Constitucional (Recursos)
Recurso de inconstitucionalidad nº 3076-2013, contra el Real Decreto-ley 3/2013,
de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita
Recurso de inconstitucionalidad nº 3931-2013, contra el Real Decreto-ley 6/2013,
de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro
e inversión y otras medidas de carácter financiero.
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-2013, contra el art. 1, por el que se da
nueva redacción a los arts. 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda
Tribunal Supremo
STS, Sala Primera, de 23 de julio de 2013. Compraventa de apartamentos. Valor
vinculante de la publicidad.
STS, Sala Primera, de 18 de julio de 2013. Interpretación de las condiciones generales de los contratos de compraventa de apartamentos sobre plano.
STS, Sala Primera, de 10 de julio de 2013. Contrato de compraventa. Cláusulas
abusivas.
ATS, Sala Primera, de 9 de julio de 2013. Contrato de telefonía móvil. Competencia territorial.
Audiencias Provinciales
SAP Huesca, Sección 1, de 31 de julio de 2013. Contratos bancarios. Traspasos
entre cuentas.
SAP León, Sección 1, de 30 de julio de 2013. Nulidad de contrato marco para
cobertura de operaciones financieras.
SAP Gijón, Sección 7, de 29 de julio de 2013.Nulidad de contrato de inversión en
participaciones preferentes.

SAP Huesca, Sección 1, de 29 de julio de 2013. Nulidad de contrato de permuta
financiera.
SAP Oviedo, Sección 4, de 29 de julio de 2013. Contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Préstamos usurarios.
SAP Oviedo, Sección 6, de 26 de julio de 2013. Intereses abusivos. Noción de
consumidor.
SAP Murcia, Sección 1, de 25 de julio de 2013. Resolución de contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
SAP Murcia, Sección 4, de 25 de julio de 2013. Contrato de renting. Condiciones
generales.
SAP Madrid, Sección 18ª, de 25 de julio de 2013. Nulidad de contratos de
préstamo vinculado a contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
Crédito al consumo.
SAP Madrid, Sección 9, de 25 de julio de 2013. Incumplimiento de contrato y
reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Condiciones generales. Inexistencia de condición de consumidor.
SAP Palma de Mallorca, Sección 5, de 24 de julio de 2013. Ejercicio de acción de
sustitución. Falta de conformidad. Motocicleta marca “Harley Davidson”.
SAP Palma de Mallorca, Sección 5, de 24 de julio de 2013. Resolución de contrato de compraventa de vehículo. Falta de equipamiento.
SAP Oviedo, Sección 5, de 24 de julio de 2013. Contrato de préstamo. Tipo de
interés. Cláusula abusiva. Interpretación conforme a jurisprudencia comunitaria.
SAP Oviedo, Sección 5, de 24 de julio de 2013. Nulidad de los contratos marco de
operaciones financieras y las confirmaciones de operaciones de permuta financiera de tipos de interés.
SAP Zaragoza, Sección 4, de 23 de julio de 2013. Contrato de prestación de servicio de telefonía móvil. Facturación conforme a los requisitos legalmente exigibles.
Inclusión en Registro de Morosos.
SAP Oviedo, Sección 5, de 23 de julio de 2013. Contrato de suscripción de participaciones preferentes.
SAP Alicante, Sección 9, de 22 de julio de 2013. Compraventa de viviendas. Interpretación del artículo 1124 CC. Cláusulas abusivas.
SAP Alicante, Sección 9, de 22 de julio de 2013. Cirugía estética. Información
médica. Consentimiento informado. Indemnización por daño moral.
SAP Mallorca, Sección 4, de 22 de julio de 2013. Contratos bancarios. No aplicación de la normativa de protección de consumidores.
SAP Vigo, Sección 6, de 22 de julio de 2013. Compraventa de muebles. Falta de
conformidad. Responsabilidad del vendedor. No acreditación de estos extremos.
SAP Alicante, Sección 8, de 19 de julio de 2013. Contrato de financiación. Contrato de seguro. Entidad no financiera.
SAP León, Sección 2, de 18 de julio de 2013. Nulidad de contratos bancarios.
SAP Palma de Mallorca, Sección 3, de 17 de julio de 2013. Nulidad de contratos.
Orden de compra de valores. Error esencial en la prestación del consentimiento
negocial del actor.
SAP Palma de Mallorca, Sección 4, de 17 de julio de 2013. Nulidad contrato de
compraventa de inmueble. Cláusulas abusivas.

SAP Oviedo, Sección 6, de 15 de julio de 2013. Incumplimiento de contrato de
financiación de bienes inmuebles. Inaplicación de la Ley 1/2013.
SAP Alicante, Sección 9, de 12 de julio de 2013. Contrato tipo de compraventa de
viviendas. Aplicación de la normativa de protección de consumidores y usuarios.
SAP Alicante, Sección 8, de 12 de julio de 2013. Nulidad de cláusula suelo.
SAP A Coruña, Sección 3, de 12 de julio de 2013. Interés moratorio abusivo.
SAP Alicante. Sección 9, de 11 de julio de 2013. Contrato de renting. No aplicación de la normativa de protección de consumidores.
SAP Alicante, Sección 8, de 10 de julio de 2013. Interés abusivo. Contrato de
préstamo al consumo.
SAP Alicante, Sección 9, de 10 de julio de 2013. Carácter abusivo de intereses
moratorios.
SAP Pontevedra, Sección 1, de 10 de julio de 2013. Nulidad cláusulas abusivas en
contratos con consumidores.
SAP Cáceres, Sección 1, de 10 de julio de 2013. Cláusulas abusivas en contratos
celebrados con consumidores.
SAP Cartagena, Sección 5, de 9 de julio de 2013. Contrato de compraventa. Aplicación de la normativa protectora del consumidor.
SAP de Álava, Sección 1, de 9 de julio de 2013. Nulidad contrato de préstamo.
Cláusulas abusivas.
SAP Valencia, Sección 8, de 8 de julio de 2013. Cláusulas abusivas. Intereses
moratorios.
SAP Madrid, Sección 18ª, de 8 de julio de 2013. Nulidad de contratos de permuta
financiera.
SAP Salamanca, Sección 1, de 8 de julio de 2013. Servicio de mantenimiento de
ascensores. Condición de consumidor. No la tiene la sociedad limitada titular de
una residencia de mayores.
SAP Alicante, Sección 8, de 5 de julio de 2013. Contrato de mantenimiento de
ascensores. Cláusulas abusivas.
SAP Madrid, Sección 12, de 5 de julio de 2013. Reparación de vehículos. Aplicación de normativa de consumidores.
SAP Madrid, Sección 25, de 5 de julio de 2013. Contrato de préstamo. Cláusulas
abusivas.
SAP Pontevedra, Sección 1, de 5 de julio de 2013. Contrato de préstamo. Cláusulas abusivas. Interés moratorio.
SAP Oviedo, Sección 5, de 4 de julio de 2013. Nulidad de contrato de permuta
financiera.
SAP A Coruña, Sección 3, de 4 de julio de 2013. Nulidad contrato permuta financiera.
SAP Valencia, Sección 8, de 3 de julio de 2013. Contrato de tarjeta de crédito.
Nulidad por abusivo.
SAP Alicante, Sección 5, de 3 de julio de 2013. Participaciones preferentes. Desestimación de nulidad.
SAP Pontevedra, Sección 3, de 2 de julio de 2013. Contrato de mantenimiento de
ascensores. Cláusulas abusivas.

SAP Palma de Mallorca, Sección 3, de 2 de julio de 2013. Nulidad de contratos de
permuta financiera. Entidad que no tiene la condición de consumidor.
SAP Palencia, Sección 1, de 2 de julio de 2013. Nulidad de contrato bancario.
SAP Alicante, Sección 9, de 1 de julio de 2013. Contrato de mantenimiento de
ascensores. Aplicación normativa de protección de consumidores.
SAP Madrid, Sección 18, de 1 de julio de 2013. Contrato de swap. Contrato firmado por representantes legales de empresas mercantiles. Situación diferente a
consumidores y clientes particulares.
SAP Oviedo, Sección 6, de 1 de julio de 2013. Contrato de permuta financiera.
Juzgados de Primera Instancia
SJPI núm. 1 Valencia, de 21 mayo de 2013. Preferentes. Bankia.
SJPII núm. 3 de Avilés, de 1 de julio de 2013. Contratos bancarios. Nulidad de
orden de compra.
Auto JPII núm. 2 Marchena, de 16 de agosto de 2013. Planteamiento de cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ley 1/2013, de 14 de
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Cláusula de interés de demora.
RESOLUCIONES DGRN
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Cullera, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa derivada de procedimiento extrajudicial de realización de hipoteca.
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Motilla del Palancar, por la que se deniega la inscripción de una escritura de revocación de dación en pago.
Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Almería nº 4, por la que se suspende la inscripción
de un testimonio de decreto de adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria y la subsiguiente cancelación de cargas ordenada en el correlativo mandamiento.
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra el contenido de una certificación de
cargas en procedimiento de ejecución hipotecaria por el registrador de la propiedad de Torrent nº 3, respecto al rango hipotecario de las afecciones de retasación,
hechas constar por nota marginal.
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Puçol a inscribir una escritura de dación en pago de deuda.

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Sevilla n.º 11 a inscribir una escritura de préstamo hipotecario.
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S. CARBO VALVERDE (EL FOCO-CINCO DIAS): “La seguridad jurídica de
las hipotecas”
A.CASTRESANA (TRIBUNA – EL PAÍS): “La historia de la dación en pago”
F. CONFORTI (LAWYER PRESS): “Ejecuciones hipotecarias, desahucio, preferentes, cláusulas suelo y mediación”
P. DE MIGUEL ASENSIO (BLOG), “Sitios web y “riesgo jurisdiccional” en la
contratación de consumo”
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en materia de consumo”
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B. PEÑAS MOYANO (LEX NOVA): “¿En qué punto se encuentra el tema de
las preferentes?”
B. PEÑAS MOYANO (LEX NOVA): “¿Llegará la educación financiera a las
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