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S E N T E N C I A 

En Guadalajara a 30 de septiembre de 2.015 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Buceta Miller, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Guadalajara y su partido, 

ha visto los presentes autos de juicio verbal, seguidos 

en este juzgado con el numero 93/15, a instancia de        

D. Florencio XXXXXXX y  Yolanda XXXXXXX, representados 

por el procurador Rodríguez Jiménez y asistidos por el 

letrado Sr. Salata contra BANKIA, S.A., representada por 

el procurador Sr. De la Santa Marquez y asistida por el 

letrado Sr. Alavaro García Herrera sobre nulidad de 

contratos y reclamación de cantidad y  con base en los 

siguientes; 



ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El procurador Sra. Rodríguez Jiménez, obrando 

en la representación indicada, presentó escrito de demanda de 

juicio verbal que por turno de reparto correspondió a este 

Juzgado contra BANKIA, S.A., en la que tras exponer los 

hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, 

cuyo contenido se da por reproducido en la presente 

sentencia, solicitaba se dictase sentencia por la que se 

declarase la nulidad relativa por vicio en el consentimiento 

(error y dolo) de las ordenes de valores NUM. 51541358 y 

51543348, con la restitución a la actora del capital 

invertido de 4.000 euros con el interés legal desde la fecha 

de la inversión hasta la efectiva restitución de la cantidad 

invertida y en su caso los intereses del art. 576 de la LEc, 

con la consiguiente obligación de devolución y transmisión de 

la titularidad del total de las acciones a la demandada una 

vez satisfechas las cantidades a que viniere obligada a pagar 

en virtud de sentencia, y de forma subsidiaria, que se 

declare la resolución por incumplimiento de los contratos de 

suscripción de acciones suscritos por los demandantes por 

incumplimiento de las obligaciones de la demandada con 

indemnización equivalente a la pérdida sufrida con motivo de 

la desvalorización de las acciones suscritas en la OPS y 

cuantificadas en 4.000 euros con el interés legal desde la 

fecha de la inversión hasta la efectiva restitución de la 

cantidad invertida y en su caso los intereses del art. 576 de 

la LEc, todo ello con condena en costas. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado 

de la misma con los documentos que la acompañaban a la 

demandada,  citando a las partes para la celebración de la 

preceptiva vista. 



TERCERO.- Llegados el día y hora señalados se procedió a 

la celebración de la vista, comparecieron las partes 

debidamente representadas; La parte actora se ratificó en su 

escrito de demanda, oponiéndose la demandada a la reclamación 

por los motivos que son de ver en las actuaciones, planteando 

la suspensión del procedimiento por existencia de 

prejudicialidad penal, excepción que fue desestimada y 

solicitando ambas partes el recibimiento a prueba, 

proponiéndose por la parte actora la  documental aportando más 

documental; por la demandada se propuso documental; los medios 

de prueba propuestos y admitidos fueron practicados con el 

resultado que es de ver en autos, quedando los autos listos 

para dictar sentencia.   

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento  se 

han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Alega la parte actora en sustento de su reclamación 

que, habiendo suscrito, con fecha 8 de julio de 2011, dos 

órdenes de compra de acciones con núm. 51541358 y 51543348 de 

la Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS acciones de 

Bankia)), mediante el abono de 4.000 euros, el citado contrato 

sería nulo por error y vicio del consentimiento. Así, 

sostienen los demandantes que la demandada Bankia no les 

suministró información veraz sobre su situación financiera y 

el valor real de las acciones, aparentando una situación de 

solvencia que no era tal pues se ocultaba que en realidad 

estaba en situación de quiebra técnica, todo lo cual les 

indujo al error en la prestación del consentimiento. 

Es por ello que interesan los demandantes que se declare la 

nulidad relativa del contrato de compra de acciones, con 

restitución de prestaciones entre ambas partes, y, 



subsidiariamente, que se estime la existencia de un 

incumplimiento contractual por la demandada. 

Frente a tal pretensión se opone la demandada alegando la 

existencia de prejudicialidad penal por cuanto los mismos 

hechos están siendo objeto de instrucción por el Juzgado 

Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, y en 

cuanto al fondo de la reclamación se alega en síntesis que la 

actora recibió en todo momento información previa, veraz y 

suficiente de los productos contratados, no siendo falsa la 

imagen de solvencia que se predica de contrario ni existiendo 

dolo en la contratación del producto litigioso. 

SEGUNDO.- Planteada la litis en estos términos, decir en 

primer lugar y respecto a la prejudicialidad penal alegada, 

que  dicha excepción es regulada con clara vocación 

restrictiva en el art. 40 LEC pues, conforme dispone dicho 

precepto en su apartado 2, no se ordenará la suspensión de las 

actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las 

circunstancias que describe, siendo preciso, en primer lugar, 

que se estén investigando como hechos de apariencia delictiva 

alguno o alguno de los que fundamentan las pretensiones de las 

partes en el proceso civil, y en segundo lugar es preciso, 

además, que la decisión del tribunal penal pueda tener no solo 

influencia, sino influencia decisiva en la resolución sobre el 

asunto civil. 

Si el delito es falsedad documental y afecta a un documento 

decisivo para resolver el pleito civil, la suspensión se 

decreta desde el momento en que se tenga constancia de la 

causa penal, conforme dispone el art. 40.4 de la LEC . Si es 

otro delito, la suspensión se decreta cuando el procedimiento 

civil está pendiente sólo de sentencia, por virtud de lo 

dispuesto en el art. 40.3 del mismo texto Legal . 

Por su parte, el art. 114 de la LECr dispone que promovido 

juicio criminal en averiguación de un delito, no podrá 



seguirse pleito sobre el mismo hecho, suspendiéndose, si lo 

hubiese, en el estado en que se hallare, hasta el momento en 

que recaiga sentencia firme en la causa criminal. 

A la luz de lo expuesto, necesariamente debe concluirse que 

para considerar la existencia de prejudicialidad penal no solo 

se requiere la existencia de causa criminal referente a los 

mismos hechos que se han de dirimir en el pleito civil, sino 

además que resulte imprescindible aguardar a la resolución del 

Tribunal penal para la resolución del litigio civil, de manera 

que éste no pueda ser resuelto sin aquélla. Por tanto, si en 

el pleito civil existen datos suficientes para su resolución, 

y que puedan ser tenidos en consideración con independencia de 

la calificación que a los hechos enjuiciados se otorgue en el 

procedimiento penal, no se estaría en presencia de 

prejudicialidad que, no hay que olvidar, en tanto supone una 

crisis procesal, ha de interpretarse en sentido restrictivo, 

no pudiéndose obviar que, en relación con todo lo 

anteriormente expuesto, el dolo penal es independiente del 

dolo o culpa civil, y nada impide que éste último pueda 

existir, con independencia del dolo penal. 

En el presente caso, se alega en la demanda que la información 

suministrada por la entidad demandada acerca de su situación 

de solvencia, al tiempo en que se produjo la oferta de 

suscripción de acciones, no se correspondía con la realidad, y 

que ello determinó un error en la parte demandante en cuanto a 

la esencia misma del producto que suscribía, error por tanto 

esencial, invencible y excusable, según se alega, y que 

determinaría la nulidad del negocio por la concurrencia de tal 

vicio de consentimiento. 

En consecuencia, basta la valoración jurídico-civil del 

contenido de la información suministrada y, en su caso, de las 

omisiones cometidas por el personal de la demandada, para la 

resolución del presente litigio, sin que se aprecie necesario 

esperar a que en el proceso penal se determine, o no, la 



existencia de delito de falsedad en las cuentas. En 

definitiva, si la imagen de solvencia que se ofreció por parte 

de Bankia en junio de 2011 no se correspondía con la realidad, 

conforme se alega en la demanda y es cuestión a dilucidar en 

este proceso, no es preciso que exista un previo 

pronunciamiento penal que determine que, en su caso, ello fue 

constitutivo de delito, y que se debió a la falsedad de las 

cuentas de la entidad correspondientes al primer semestre de 

2011 pues, incluso prescindiendo de tal eventual conclusión, 

puede analizarse en este proceso si existió dolo civil, 

información inexacta o inveraz o sesgada, siendo indiferente 

que ello fuera guiado de un ánimo doloso de defraudar o no, y, 

con ello, las circunstancias determinantes del vicio de 

consentimiento que se alega en la demanda como determinante de 

la nulidad del negocio de que se trata. 

TERCERO.-  Entrando en el fondo del asunto y por lo que se 

refiere a las acciones suscritas, señalar en primer lugar que 

no nos encontramos ante un producto complejo, ya que se trata 

de un producto bancario de general conocimiento por la mayoría 

de los consumidores y que quien invierte en las mismas sabe 

que se trata de un producto de riesgo y volátil, no siendo por 

tanto la complejidad del producto el fundamento de la nulidad 

que establece, sino la forma en que se produjo la oferta de 

suscripción. 

Oferta de suscripción cuya información transmitía a los 

pequeños inversores una imagen de solvencia de la entidad que 

no se correspondía con la realidad, además de transmitir una 

previsibilidad de rentabilidad futura de las acciones, que 

constituyó el principal reclamo de los inversores, y tal 

información no ajustada a la realidad que se transmitió al 

inversor, racionalmente indujo al mismo a formalizar la 

suscripción de acciones, bajo el error, esencial e invencible, 

y además excusable, no en la naturaleza del producto, sino en 

las expectativas que el mismo ofrecía. 



Por ello, el hecho de  que el inversor leyese o no el folleto 

descriptivo de la oferta resultaría intrascendente para que el 

error hubiera subsistido y, con él, el vicio de consentimiento 

alegado, en tanto en el indicado folleto como en la publicidad 

que, a modo de reclamo, se hizo sobre las acciones de Bankia , 

se transmitió una información financiera y contable de dicha 

entidad que no se acomodaba a la realidad pues, en lugar de 

estar en presencia de una entidad puntera, plenamente saneada 

y con perspectivas de futuro de reforzamiento de su solvencia, 

se estaba en presencia de una entidad con graves dificultades 

económicas que desembocó en pocos meses en su intervención y 

su recate con dinero público . 

Como pone de relieve la SAP Alicante, scc. 8ª, de 6 de mayo de 

2015 , en uno de los muchos casos similares al presente :"Los 

demandantes adquirieron acciones como consecuencia de la 

fiabilidad adquirida con ocasión de una oferta pública de 

inversión hecha por quien buscaba financiación privada y se 

presentaba solvente al tiempo que ofrecía beneficios netos y 

saludables expectativas y esa información fue esencial para 

perfeccionar el negocio jurídico del adquisición de las 

acciones porque fue con los datos del emisor que los 

adquirentes podían evaluar y considerar su decisión. Pero en 

el caso lo que consta es que, a diferencia de lo que se decía 

en el folleto, en absoluto se invertía en una sociedad 

próspera, consolidada y de beneficioso futuro sino en una 

sociedad con pérdidas al borde del concurso, sólo evitado por 

la intervención del Estado. Y esta diferencia entre lo dicho y 

la realidad constituye un vicio esencial y excusable en un 

marco en el que la información sobre la que se construyó el 

consentimiento de los demandantes estaba confeccionada por el 

emisor en un proceso de autorización del folleto que incluía 

la supervisión de un órgano público que generaba confianza y 

seguridad jurídica a los mismos" . 



Por la demandada se alega que la información suministrada 

por Bankia en la OPS sí representaba la imagen fiel en la 

fecha de julio de 2011, pretendiendo justificar tal alegación 

en el hecho de que cumplió con todas las previsiones legales 

contempladas en la normativa vigente de aplicación para la 

salida a Bolsa,  que el proceso fue supervisado por el Banco 

de España y la CNMV, y en el hecho de que los estados 

financieros de Bankia correspondientes al primer trimestre de 

2011 fueron debidamente auditados  

Pero existen una serie de hechos públicos o notorios, no 

negados tampoco por la demandada. No podemos olvidar que según 

el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no será 

necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y 

general, es decir, la determinación de hechos sin necesidad de 

prueba, como cualidad relativa, según el tiempo y el lugar, de 

un conocimiento general que, razonablemente, es conocido por 

todos, incluyendo los que son parte en el proceso, tal como 

sostiene el Tribunal Supremo en su Sentencia 309 / 2013 de 26 

de abril . Tales hechos se desprenden, además, del informe del 

Banco de España aportado como documento núm. 23 de la demanda 

Y así, es hecho notorio que para la realización de la Oferta 

Pública de Suscripción, la demandada emitió un Folleto de 

Emisión, registrado en la CNMV el 29 de junio de 2011, en el 

que se indicaba que el motivo de la misma era reforzar los 

Recursos Propios, para realizar una aplicación adelantada de 

nuevos estándares internacionales y cumplir las exigencias de 

la legislación bancaria. En el mismo folleto se indicaba que 

la única información consolidada y auditada disponible eran 

los estados financieros intermedios del Grupo Bankia , 

correspondiente al trimestre cerrado de 31 de marzo de 2011. 

Bankia salió a bolsa el día 20 de julio de 2011, emitiendo 

824.572.253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal y una 

prima de emisión por acción de 1,75 euros (en total 3,75 euros 



por acción), siendo la inversión mínima exigida de 1.000 

euros, que significaba la ampliación del capital por importe 

de 1.649 millones de euros con una prima de emisión de 1.442 

millones de euros. En el mes de noviembre de ese mismo año 

2011, Banco de Valencia S.A., filial de Bankia , fue 

intervenida, descubriéndose activos problemáticos de 3.995 

millones de euros, haciéndose cargo de la situación el Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El día 8 de 

diciembre de 2011, la European Banking Authority (EBA) hizo 

públicos requerimientos a Bankia para que alcanzase un 9 % de 

Recursos propios mínimos netos deducidos de activos 

problemáticos, cifrando la necesidad de Bankia en la suma de 

1.329 millones de euros, que suponía una provisión por la 

entidad de 763 millones de euros, a cubrir antes de julio de 

2012. El día 30 de abril de 2012 expiraba el plazo que 

disponía Bankia para la presentación de las cuentas anuales y 

auditadas del ejercicio 2011. Habiendo transcurrido el plazo, 

fueron remitidas a la CNMV el día 4 de Mayo de 2012, sin 

auditar. En la cuenta de resultados consolidada se reflejaba 

un beneficio de 304.748.000 euros (o de 309 millones de euros 

considerando las cuentas pro forma). El día 7 de Mayo de 2012, 

el entonces presidente de la entidad presentó su dimisión. Dos 

días después, el día 9 de mayo, la entidad es intervenida a 

través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 

adquiriendo el 100% de BFA y el 45 % de Bankia , comenzando un 

descenso continuado del valor de las acciones, hasta que el 

día 25 de mayo de 2012 la CNMV acordó la suspensión de su 

cotización. El mismo día 25 de mayo, Bankia comunicó a la CNMV 

la aprobación de unas nuevas cuentas Anuales del ejercicio 

2011, esta vez auditadas, en las cuales se reflejaban unas 

pérdidas de 2.979 millones de euros, frente a los 309 millones 

de beneficio declarados, y sin auditar, apenas 20 días antes. 

Y ese mismo día, Bankia solicita una inyección de 19.000 

millones de euros para recapitalizar la entidad. La necesidad 

de dicho importe los justificaba la demandada en los Reales 

Decretos 2/2012 y 18 /2012, en el análisis " profundo y 



prudente " de la cartera inmobiliaria, que daba lugar 

necesidades " adicionales " de 4000 millones de euros, a la " 

Revisión en profundidad del resto de la cartera crediticia 

para adecuarla a un eventual escenario económico adverso ", lo 

que dio lugar a dotación de 5.500 millones, y a la " Revisión 

del resto de los activos en los balances de BFA y Bankia con 

el objetivo de valorar la existencia de potenciales 

minusvalías latentes en los mismos ", lo que da lugar a unos 

provisionamientos de 6.700 millones. 

A la vista de tales antecedes fácticos,  es un hecho 

acreditado que la imagen de solvencia que se trasmitió el día 

de la comercialización de las acciones, tanto a través del 

folleto como de las declaraciones y campañas publicitarias, no 

se correspondía con la realidad financiera y contable, 

conclusión a la que se llega por la nueva reformulación de 

cuentas realizada por la propia entidad, modificando la 

anterior, y por la intervención del FROB y la necesidad de 

recapitalización (19,000 millones de euros) con dinero público 

apenas pocos meses después de la emisión de las acciones . 

En este sentido , la SAP de Burgos de 11 de marzo de 2015 

refiere que "Aunque la formulación de las cuentas del año 2011 

y la intervención de " Bankia " en mayo de 2012 es posterior a 

la OPA, de julio de 2011, es lógico inferir, como argumenta el 

Juez de Instancia, que en un plazo de diez meses, no 

sobreviene, ex novo, esta situación financiera, estando 

presente en la entidad, de forma conocida o, al menos, 

susceptible de serlo con empleo de una diligencia normal, para 

evitar la publicidad de un folleto que no describía ni se 

correspondía con la situación financiera real de la 

Sociedad.",. Y continua señalando que " La información 

ofrecida fue determinante en la prestación del consentimiento, 

viciado por error por la falta de conocimiento adecuado de la 

situación real financiera de la sociedad demandada, 

desconociendo los riesgos concretos que corría en la 



adquisición de las acciones , de manera que contrata con una 

representación mental equivocada sobre un elemento esencial 

del objeto del contrato, debido a esa información inadecuada y 

errónea, y que los clientes no tenían capacidad para 

eludirla.". 

De igual modo, la SAP de Ávila, de 9 de Febrero de 2015, 

refiere que " Bankia no reflejaba la realidad en sus cuentas 

de 2011 ya que manifestó tener unos beneficios de 309 millones 

de Euros, cuando el 25 de Mayo de 2012 las cuentas fueron 

auditadas por la CNMV dando un resultado negativo de 3031 

millones de € en diciembre de 2011 y además igualmente es de 

destacar que conforme refleja el doc. nº 3 aportado en el Acto 

del juicio consistente en el informe emitido por el Banco de 

España sobre la materia titulada "Proceso de recapitalización 

y reestructuración bancaria" de fecha 28 de septiembre de 2012 

consta en el apartado correspondiente a necesidades de capital 

de los grupos bancarios analizados en el grupo Bankia -BFA 

incluso en un escenario base -se entiende que el normal o no 

adverso- precisaría de 13.230 millones de euros. 

Por lo anterior, la información contenida en el documento 

informativo dirigido al posible adquirente de acciones 

contenía datos que no se ajustaban a la verdadera situación 

económica de Bankia , por lo que, de haberlo sabido nadie 

hubiera comprado las acciones por lo que de conformidad con 

los art. 1265 y 1300 C.Civil cabe declarar la nulidad del 

contrato y ello por falta de consentimiento, pues el 

consentimiento válidamente prestado es un requisito esencial 

de la validez de los contratos y el artículo 1.265 del Código 

Civil declara la nulidad del consentimiento prestado por 

error, en los términos que establece el artículo 1.266 del 

mismo Código que en lo relativo al error sobre el objeto 

señala que: "para que el error invalide el consentimiento, 

deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto 



del contrato, o sobre aquellas condiciones de la mima que 

principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo". 

Además ha de añadirse la realidad conocida y pública, esto es, 

que la deuda de Bankia superaba con mucho en 2011 los 13.000 

millones, razón por la que se instó la correspondiente 

querella contra los directivos.". 

A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que la 

demandada publicitó su salida a bolsa, y fue ofrecido el 

producto por los empleados de Bankia a sus clientes, con unas 

cifras de estabilidad, beneficios y solvencia que no se 

correspondían con la realidad, y que hacían parecer como una 

inversión de beneficio inmediato la compra de las acciones, 

provocando así el error, pues, lógico es presumir que de no 

haberse ofrecido esa falsa imagen de solvencia la suscripción 

de las acciones no se habría realizado. Y el error cometido no 

es excusable desde el momento en que ni tan siquiera los 

correspondientes organismos de control impidieron entonces la 

salida a bolsa y la suscripción de acciones, no detectando la 

verdadera situación contable y financiera de la demandada. Ha 

existido por ello un error esencial, y como señala la SAP de 

Brugos de 11 de marzo de 2015 anteriormente citada " Por 

último, subrayar que los demandantes compraron 1.333 acciones 

de " Bankia " equivocadamente, por error que vició el 

consentimiento que prestaron para su adquisición, para lo que 

fue determinante la información ofrecida por la entidad 

financiera y recibida por los actores, incluida en el folleto 

de suscripción; calificándose el error como excusable, puesto 

que fue causado por la demandada; de ninguna manera es 

imputable a los actores, que no lo hubieran podido evitar con 

una diligencia media o normal, ni siquiera empleando una 

diligencia mayor o mas intensa, porque únicamente podían 

conocer los datos ofrecidos por la parte demandada (como 

expresa el Juez de Instancia, "es obvio que no tenían medios 

para conocer la verdadera situación financiera y contable de " 

Bankia " al margen de la información facilitada por la 



misma...", y la recibida por otras fuentes o medios que 

presentaban la operación como un éxito económico sin advertir 

eventuales riesgos; lo que hace inexigible otra o mayor 

diligencia a los actores. Actuación de la demandada en 

relación de causalidad con la prestación del consentimiento 

erróneo de la parte actora, en el conocimiento equivocado 

sobre un elemento esencial de la compra, como era su objeto, 

las acciones adquiridas, el valor que realmente 

representaban.". 

Así pues y en definitiva, habiendo concurrido un vicio 

invalidante en la prestación del consentimiento la 

consecuencia obligada es la nulidad del contrato con la 

consiguiente restitución recíproca de las cosas que hubiesen 

sido materia del mismo, con sus frutos y el precio con sus 

intereses, conforme dispone el art. 1303 del Código Civil , de 

manera que las partes vuelvan a tener la situación personal y 

patrimonial anterior al efecto invalidador ( STS 22-4-2005 , 

entre otras muchas). Es decir, que por la demandada Bankia se 

deberá abonar a la actora la suma de 4.000 euros que supuso el 

coste de la adquisición de todas las acciones, con los 

intereses desde la fecha 8 de julio de 2011. De igual modo, la 

actora deberá abonar a Bankia los rendimientos percibidos por 

las citadas acciones, por la cantidad que se determine en 

ejecución de sentencia, con los correspondientes intereses. 

CUARTO.- Con relación a las costas, es de aplicación el 

artículo 394 de la LEC , y al haber sido estimadas las 

pretensiones de la actora, cabe la imposición de las mismas a 

la demandada. 

F A L L O 

Que estimando la demanda formulada a instancia de            

D. Florencio XXXXXXX y  Yolanda XXXXXXX, representados 

por el procurador Rodríguez Jiménez y asistidos 



por el letrado Sr. Salata contra BANKIA, S.A., 

representada por el procurador Sr. De la Santa Marquez y 

asistida por el letrado Sr. Alavaro García Herrera, debo DEBO 

DECLARAR Y DECLARO la nulidad de las ordenes de suscripción de 

valores NUM. 51541358 y 51543348, con la restitución a la 

actora del capital invertido de 4.000 euros con el interés 

legal desde la fecha de la inversión hasta la efectiva 

restitución de la cantidad invertida y en su caso los 

intereses del art. 576 de la LEc, con la consiguiente 

obligación de devolución y transmisión de la titularidad del 

total de las acciones a la demandada una vez satisfechas las 

cantidades a que viniere obligada a pagar en virtud de 

sentencia y deberá abonar a Bankia los rendimientos percibidos 

por las citadas acciones , por la cantidad que se determine en 

ejecución de sentencia, con los correspondientes intereses, 

todo ello con imposición de las costas a la demandada. 

Notifíquese a las partes indicándoles que esta sentencia no es 

firme y que  contra la misma cabe recurso de apelación para 

ante la Ilma. Audiencia Provincial de Guadalajara, que en su 

caso, deberá interponerse ante este juzgado en el plazo de 

veinte días a contar desde la notificación de la presente, de 

conformidad con los art. 455 y siguientes de la Lec 1/00 de 7 

de Enero, haciéndose saber a las partes que de conformidad con 

lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, será 

requisito necesario para recurrir la presente resolución la 

previa consignación de depósito en la “Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones” de este Juzgado, lo que deberá acreditarse en 

esta Secretaría para su oportuna verificación y constancia en 

los presentes autos. 

Líbrese testimonio literal de esta sentencia, que 

quedará en las actuaciones, con inclusión del original en el 

libro de sentencias de este juzgado. 



Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo 

  E/ 

PUBLICACION.- Dada, leida y publicada ha sido la anterior 

sentencia por el Sr. Juez que la ha dictado, estando 

celebrando Audiencia Publica en el día de su fecha por ante mi 

la Sra. Secretaria, de lo que doy fe. 




