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ARTÍCULOS 

 

AAVV: Análisis de la Ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, reestructuración 

de deuda y alquiler social  

 

R. CABANAS: No es broma, una nueva reforma concursal, y en los próximos meses tampoco 

será la última 

 

A.CARRASCO: La “expresión manuscrita” y la cláusula suelo en la Ley 1/2013. Una nece-

dad, como se aprecia por lo que sigue 

 

M. CUENA: ¿Un régimen de segunda oportunidad? 

 

J. DELGADO: Paradojas de la hipoteca. ¿A quién protegen nuestras leyes?. Episodio 1. La 

tributación en la constitución de la hipoteca. 

 

L. M. LINDE: Discurso de apertura XXII Encuentro del Sector Financiero de ABC. 8 de 

abril de 2015 

 

L. M. LINDE: Discurso de clausura II Congreso Nacional sobre Presente y Futuro del Mer-

cado Hipotecario. Universidad de Granada. 10 de abril de 2015 

 

 

NOTICIAS (vía Twitter) 

 

 

 lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

AGCM (Italia): AGCM e IVASS insieme a tutela dei consumatori: no alle vendite forzate di 

polizze accessorie on line 

 

AGCM (Italia): Avviata un’istruttoria su Borsa Italiana per possibili restrizioni della conco-

rrenza 

 

AGCM (Italia): Siti di comparazione delle polizze RC auto impegni vincolanti per “Facile.it” 

e “6Sicuro” 

 

AGCM (Italia): Progetto scuola EDIZIONE 2015 (comunicato stampa) 

 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/4060-no-es-broma-una-nueva-reforma-concursal-y-en-los-proximos-meses-tampoco-sera-la-ultima
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/04/La-expresi%C3%B3n-manuscrita-y-la-cl%C3%A1usula-suelo-en-la-Ley-1-2013.pdf
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/4061-un-regimen-de-segunda-oportunidad
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/joaquin-delgado-paradojas-de-la-hipoteca-la-tributacion/
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/linde080415.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/linde100415.pdf
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7589-agcm-e-ivass-insieme-a-tutela-dei-consumatori-no-alle-vendite-forzate-di-polizze-accessorie-on-line-.html
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7611-a482-avviata-unistruttoria-su-borsa-italiana-per-possibili-restrizioni-della-concorrenza.html
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7635-ps9212-ps9518-siti-di-comparazione-delle-polizze-rc-auto-impegni-vincolanti-per-facileit-e-6sicuro.html
http://www.agcm.it/stampa/progetto-scuola.html
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7631-tutela-consumatori-progetto-antitrust-ue-in-corso-nelle-scuole-il-ciclo-di-lezioni-.html


BDE: Nota informativa sobre las actuaciones del Banco de España en relación con el Banco 

de Madrid 

 

MONCLOA: Informe sobre el Anteproyecto de Ley de resolución alternativa de conflictos de 

consumo (nota de prensa) 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

BDE: Informe Anual del BCE. 2014 

 

UE: Reglamento de 2015 sobre tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con 

tarjetas (inglés) (nota de prensa) 

 

INFOJUS (Argentina): Código Civil y comercial de la Nación. 2014 [NOTA: Libro III, Títu-

lo III – Contratos de consumo)] 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

EUROPEA 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/595 de la Comisión, de 15 de abril de 2015, relativo a un 

programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2016, 2017 y 2018 destinado a 

garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de 

origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos resi-

duos 

 

ESTATAL 

 

 

Orden SSI/574/2015, de 26 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se con-

vocan los premios nacionales del concurso escolar 2014-2015 Consumópolis10: Tu consumo 

tiene historia: 10 años de Consumópolis, 30 años de Consumo. (BOE núm. 80 de 3 de abril de 

2015). 

 

Orden SSI/575/2015, de 26 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, des-

tinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de infor-

mación, defensa y protección de los derechos de los consumidores. (BOE núm. 80 de 3 de 

abril de 2015). 

 

Corrección de errores del Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la 

norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin en-

vasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 

http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe100415.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150417.aspx#conflictos
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3633
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_de/Informe_Anual_de/index2014.html#xa742
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=PE%203%202015%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%203%202015%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/20-capping-fees-card-based-payments/
http://www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80748
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3630.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3631.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/11/pdfs/BOE-A-2015-3904.pdf


de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por 

menor. 

 

Resolución de 1 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados 

tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Resolución de 1 de abril de 2015, 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 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Em-

presa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código 

de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria so-

bre la vivienda habitual. NOTA: ver ANEXO I (Lista de entidades que han comunicado su 

adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con 

garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», en la versión original prevista por Real De-

creto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 

sin recursos y en la versión modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, 

desde su entrada en vigor hasta el día de la presente resolución, y que se consideran adheridas 

al mencionado Código en la redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, 

de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de or-

den social). 

 

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Pre-

vención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con 

la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del 

Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumido-

ras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de 

consumo. 

 

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 2/2014, de 

20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de 

medidas para garantizar el derecho a la vivienda. 

 

Resolución de 17 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados 

tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial [NOTA: ver Título VI, 

Capítulo V (Protección del inversor); Disposición adicional cuarta (Certificados de transmi-

sión de hipoteca); Disposición adicional sexta (Mejora de la protección a los clientes de los 

servicios financieros) y Disposición final octava (Modificación de la Ley 41/2007, de 7 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipote-

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3594.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3933
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4586.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4586.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4241
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4607


cas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributa-

ria] 

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

ARAGÓN 

 

LEY 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón 

 

ILLES BALEARS 

 

Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, 

científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias (BOE). NOTA: el 

artículo 5 establece la noción de “consumo cultural”: “A los efectos de esta ley, se entiende 

por consumo cultural la adquisición por las personas físicas o jurídicas de productos cultura-

les como las obras de creación artística, pictóricas o escultóricas, en cualquiera de sus for-

matos, que sean originales y que el artista haya elaborado íntegramente y que sean únicas o 

seriadas. Se excluyen los objetos de artesanía y las reproducciones”.  

 

MURCIA 

 

Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia (BOE) 

 

Ley 7/2015, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto 

de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia (BOE) 

 

PAÍS VASCO 

 

NORMA FORAL 3/2015, de 7 de abril, por la que se aprueba el régimen de integración y 

compensación de rentas negativas derivadas de aportaciones financieras subordinadas, deuda 

subordinada y de participaciones preferentes 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por 

la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición de vivienda prote-

gida y vivienda usada con financiación protegible 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

PROYECTOS DE LEY 

 

Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados 

a las personas en accidentes de circulación. (121/000143) 

 

Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria. (121/000144).  

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847745243333
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4747.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4748.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/04/1501882a.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=28/04/2015&refArticulo=2015-07324&i18n.http.lang=es
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=%28121%2F000143*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-144-1.PDF#page=1


PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley sobre la promoción de la salud y el uso adecuado de medicamentos y 

productos sanitarios. (161/003656) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 23 de abril de 2015. «Pro-

cedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Contrato de segu-

ro — Artículo 4, apartado 2 — Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractua-

les — Exclusión de las cláusulas que se refieran al objeto principal del contrato — Cláusula 

que tiene por objeto garantizar que el asegurador se haga cargo del pago de las mensualidades 

correspondientes a un contrato de préstamo para la adquisición de un bien inmueble — Inca-

pacidad total para trabajar del prestatario — Exclusión del beneficio de dicha garantía en caso 

de que se reconozca la aptitud del prestatario para ejercer una actividad, remunerada o no» 

(nota de prensa) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 29 de abril de 2015. «Proce-

dimiento prejudicial — Seguro directo de vida — Directiva 92/96/CEE — Artículo 31, apar-

tado 3 — Informaciones que deben proporcionarse al tomador — Obligación del asegurador 

de comunicar informaciones adicionales relativas a los gastos y las primas en virtud de prin-

cipios generales del Derecho nacional» (nota de prensa) 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7067-2014, contra los artículos 1.2 b), 2 i), 2 j), 3.1, 3.2 y 

16.10 de la Ley de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas 

para determinadas actividades de promoción 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1824-2015, contra diversos apartados del artículo 1 y dis-

posiciones adicionales segunda y cuarta de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de 

la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el dere-

cho a la vivienda 

 

Sentencias 

 

Sala Segunda. Sentencia 39/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 4219-2012. 

Promovido por don Miguel Ángel Gutiérrez Peinado respecto del Auto de un Juzgado de Pri-

mera Instancia e Instrucción de Villarrobledo desestimatorio del incidente de oposición a la 

ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justi-

cia): resolución judicial que no examina una premisa lógica del proceso racional de formación 

de la decisión, sino que remite a la parte demandante a un proceso posterior. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

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%2F003656*.NDOC.%29
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de31f813b86b4947fc9bd9a0d93fee74d4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiNe0?text=&docid=163876&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=57401
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150042es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de41be101ca42e4ca8a341f9a8cf82d509.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiKe0?text=&docid=164023&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=49571
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150045es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4157.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3817


Contratación bancaria. Cláusulas abusivas. Cláusulas suelo (STS, Civil, de 24 de marzo de 

2015; STS, Civil, de 25 de maro de 2015) (nota de prensa). 

 

Compraventa de viviendas. Obligación de la aseguradora de pagar al comprador las cantida-

des anticipadas (STS, Sala Civil, de 22 de abril de 2015) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Suscripción de acciones de entidades financieras. Prejudicialidad penal (AAP CANTABRIA, 

de 9 de abril de 2015 - nota de prensa; SJPI núm. 8 Castellón de la Plana, de 7 de abril de 

2015).  

 

Procedimiento de ejecución hipotecaria. Cláusulas abusivas (AJPII núm. 1 de Vic, de 20 de 

abril de 2015; AJPII núm. 1 de Vic, de 20 de abril de 2015).  

 

Contratos bancarios. Contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Nulidad de cláusulas 

(SAP Valencia, Sección 8ª, de 14 de abril de 2015; SAP Barcelona, Sección 15ª, de 9 de abril 

de 2015; SAP Barcelona, Sección 15ª, de 8 de abril de 2015; SAP Barcelona, Sección 15ª, de 

7 de abril de 2015; SAP Burgos, Sección 3, de 1 de abril de 2015).  

 

Contratos bancarios. Adquisición de productos financieros complejos. Nulidad contractual 

(SJPI núm. 20, Madrid, de 9 de abril de 2015; SAP Gijón, Sección 7, de 31 de marzo de 2015; 

SAP Ourense, Sección 1, de 1 de abril de 2015) 

 

Crédito al consumo. Tarjeta de crédito. Nulidad de cláusulas (SAP Palma de Mallorca, Sec-

ción 3, de 1 de abril de 2015) 

 

 

RDGRN 

 

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Gérgal a la 

inscripción de dominio y cancelación de cargas ordenadas en decreto de adjudicación en 

procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados (BOE) CUESTIÓN PLANTEADA (F.J. 

1º): “si es o no inscribible un decreto de adjudicación en procedimiento de ejecución directa 

sobre bienes hipotecados y practicables las consiguientes cancelaciones ordenadas en el co-

rrespondiente mandamiento de cancelación de cargas si en el procedimiento no se ha de-

mandado ni requerido de pago a la persona que, no siendo deudora del préstamo hipotecario 

ni hipotecante no deudora, adquirió la finca ejecutada e inscribió su adquisición antes de 

iniciarse dicho procedimiento”.  

 

Resolución de 12 de marzo de 2015, 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 pro-

piedad de Albacete número 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de com-

praventa con subrogación y modificación de préstamo hipotecario (BOE). CUESTIÓN 

PLANTEADA (F.J. 1º): “El registrador de la Propiedad suspende la inscripción del aparta-

do «Tipos máximo y mínimo», porque «no se acompaña la expresión manuscrita del deudor 

exigida en el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo»”. 

 

El%20Supremo%20fija%20doctrina%20sobre%20la%20devolución%20de%20cláusulas%20suelo%20declaradas%20abusivas
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7365075&links=consumidores&optimize=20150504&publicinterface=true
http://prontuario.org/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Cantabria-da-luz-verde-a-que-se-tramite-una-demanda-contra-Bankia-por-la-venta-de-acciones
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7348750&links=consumidores&optimize=20150415&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7348750&links=consumidores&optimize=20150415&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7360664&links=consumidores&optimize=20150428&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7360664&links=consumidores&optimize=20150428&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7360663&links=consumidores&optimize=20150428&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7357966&links=consumidores&optimize=20150424&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7361820&links=consumidores&optimize=20150429&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7361820&links=consumidores&optimize=20150429&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7361818&links=consumidores&optimize=20150429&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7361822&links=consumidores&optimize=20150429&publicinterface=true
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Resolución de 30 de marzo de 2015, 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 pro-

piedad de Plasencia, por la que se deniega la inscripción de una escritura de préstamo hipote-

cario (BOE). MATERIA: Ley 2/2009, de 31 de marzo; contratos de préstamo entre particula-

res. 
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