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SENTENCIA: 00.~772019 

ROA MONFORTE S/N,  2 '  PLANTA C.I.I. S-1513005-C 
Teléfono: 981 185 195/7, F n x -  9 8 1  1 8 5  1 9 6  
E q u l p o / u s u a r l o :  JG 
M o d e l a :  S400110 

N.I.G.: 1 5 0 3 0  4 2  1 2019  0001910  

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000135 /2019-J 
~ r o c e d i m i o n t o  origen: / 
Sobre OTPAS MATERIAS 

DEMANDANTE , DEMANDANTE D/ña .  
P r a c u r a d o r / a  Sr/a. 
Abogado /a  :=/a .  , 

DEMANDADO D/ña .  BANCO SANTANDER S - A  
P r o c u r a d o r / a  :=/a .  
Abogado /a  S r / a .  

S E N T E N C I A  

JUEZ QUE LA DICTA: MARIA PEDREIRA GARCIA 
Lugar: A CORUÑA. 

Fecha: veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Vistos por Maria Pedreira Garcia, magistrado-juez con destino 
en el Juzqado de Primera Instancia no Cinco de A Coruña, los 
autos de juicio ordinario, tramitados en este juzgado con el 
número 135/2019-J promovidos por el procuradora Sra. 

que actúa en nombre y representación de 
Y 

con la asistencia letrada de D. MIGUEL PARDO DE VERA MORENO, 
contra BANCO SANTANDER S.A, representada por el procurador Sr. 

y con asistencia letrada de 
dicta la siguiente: 

FINTECEDENTES DE HECHO. 

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora se formuló 
demanda conforme a las prescripciones legales, contra la 
demandada que se expresa en el encabezamiento de esta 
resolución, que por turno de reparto correspondió a este 
juzgado, en la que, alegados los hechos y fundament.0~ de 
derecho que se consideraron oportunos, se solicitó que, 
previos los trámites legales, se dicte sentencia estimatoria 
de sus pretensiones. 

Miguel
Rectángulo



SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dispuso el 
emplazamiento de la parte demandada, personándose el 
procurador en representación de 
BANCO SANTANDER S.A, contesta a la demanda solicitando se 
dicte sentencia en la que se rechacen las pretensiones 
contenidas en aquella, absolviendo libremente de las mismas a 
los demandados. 

TERCERO.- Convocadas las partes a la preceptiva audiencia 
previa, ésta se celebró en el día señalado, concurriendo ambas 
partes, alegando lo que a su derecho conviene y proponiendo 
los medios de prueba de que intentan valerse. 

CUARTO.- El acto del juicio se celebró el día señalado con el 
resultado que obra en autos, practicándose la prueba 
pertinente y útil de la actora y la demandada, tras lo cual 
las partes formularon conclusiones y quedó el jui.cio para 
sentencia, registrándose en los soportes informáticos 
correspondientes. 

QUINTO.-  En la tramitación de las presentes actuaciones se han 
observado y cumplido las prescripciones legales vigentes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La parte actora solicita se declare la nulidad 
radical o anulabilidad, por vicio en el consentimiento al 
haber sido suscritas las acciones del Banco Popular con error 
invalidante, se solicita la devolución de la cantidad 
desembolsada por la compra de acciones que asciende a la suma 
de ? 6 . 6 1 0 , 7 2  euros, más los intereses legales correspondientes 
a dicha cantidad hasta la efectiva fecha de pago, con condena 
a la actora a devolver cualquier cantidad que haya recibido 
por parte de la demandada con motivo de la adquisición de las 
acciones. 

Se ejercita de forma subsidiaria la acción de 
responsabilidad civil derivada de las falsedades o 
inexactitudes de las cuentas presentadas por el Banco Popular 
Español S.A. Subsidiariamente a esta acción se solicita una 
indemnización de daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento por parte del Banco Popular de sus 
obligaciones de información. En todo caso, se interesa la 
restitución del capital invertido, más intereses legales y con 
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minoración de las rentas, en su caso, percibidas por la 
contratación de las acciones. 

La parte demandada se opone alegando falta de legitimación 
pasiva del Banco Santander, toda vez que la compra de las 
acciones se realizó en el mercado secundario. Se indica que la 
parte actora no suscribio las acciones en junio y mayo de 
2016, sino con anterioridad a dicha ampliación. Se precisa 
que las acciones no son un producto complejo, que es conocido 
por todos que pueden llegar a perderse y que se pretende 
desplazar el riesgo inherente al producto a la entidad 
financiera. Se considera que la parte actora pudo vender las 
acciones en cualquier momento y las mantuvo, pese a su 
descenso en la cotización. Se describen las circunstancias que 
dieron motivo a la ampliación de capital por el Banco Popular 
y las razones o circunstancias que dieron motivo a su 
disolución, ajenas y posteriores a la ampliación del capital 
(publicación de la Circular 4/2016, de 27 de abril, del Banco 
de España, por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 
de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de 
información financiera pública y reservada y modelos de 
estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, 
sobre la Central de Información de Riesgos. También se dice 
que influyó la salida masiva de depósitos durante los dias 
previos a la resolución). 

Se indica que la entidad financiera actuó en todo momento con 
transparencia, facilitando a los inversores una imagen fiel de 
su patrimonio y que en el Folleto informativo se contenían los 
riesgos de la inversión. 

Se solita, asimismo, la desestimación de las acciones 
ejercitadas de forma subsidiaria, puesto que el incumplimiento 
que se imputa a la demandada no es posterior a la celebración 
del contrato, sino anterior, no existiendo relación causal 
entre el Folleto informativo y la actuación de la entidad 
financiera con la pérdida patrimonial de los actores. Se 
considera que no concurren los requisitos exigidos, habiendo 
actuado la entidad financiera correctamente, cumpliendo con 
sus obligaciones legales, señalando que la acción de 
resolución contractual carece de sentido para un contrato de 
que ya está extinguido. 

SEGUNDO. - Sostiene la parte demandada su falta de 
legitimación pasiva respecto de la adquisición de parte de las 
acciones del Banco Popular, en concreto, las adquiridas el dia 
14 de marzo de 2016 por importe de 8.572,90 y 8.037,82 euros, 
dado que fueron adquiridas en el mercado secundario. 
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Siguiendo en este punto la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Girona de fecha 6 de noviembre de 2019, hemos de 
indicar que los demandantes no ejercitan sólo la acción de 
anulabilidad de la compra de acciones, sino también la de 
resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que la 
legitimación para soportar esta acción resulta incuestionable. 

Cierto es que en la compra de acciones que cotizan en bolsa en 
el mercado secundario la relación jurídica existe entre 
comprador y vendedor, sin perjuicio de la actuación de los 
intermediarios. 

El Tribunal Supremo en sentencia de 27 de junio del 2019, 
sienta la siguiente jurisprudencia: 

4 . -  El art. 10.1 LEC dispone que serán considerados partes 
legitimas quienes comparezcan y actúen en juicio como 
titulares de la relación juridica u objeto litigioso. 

En las acciones de nulidad relativa o anulabilidad, la 
legitimación pasiva les corresponde a todos quienes hubieran 
sido parte en el contrato impugnado y no sean demandantes, y a 
quienes sean titulares de derechos derivados del contrato ( 

arts. 1257 y 1302 CC ) .  

Por lo que, respecto de la relación jurídica nacida de un 
contrato de compraventa, frente al ejercicio por el comprador 
de la acción de anulabilidad por haber prestado su 
consentimiento viciado por error, la legitimación pasiva no le 
corresponde más que el vendedor y no a quien ha actuado como 
intermediario o comisionista en nombre ajeno. Recuérdese que 
el art. 247 CCom establece que cuando el comisionista no 
contrate en nombre propio, las relaciones juridicas se 
producirán directamente entre el comitente (Alforpe) y la 
persona que haya contratado con el comisionista (el tercero 
que vendió sus acciones en la bolsa), quedando al margen el 
comisionista. 

5.- Este tribunal, en diversas sentencias, ha flexibilizado 
este requisito de la legitimación pasiva en acciones de 
anulabilidad por error vicio del consentimiento, al 
reconocérsela a las entidades financieras que han 
comercializado entre sus clientes productos de inversión (por 
ejemplo, sentencias 769/2014, de 12 enero de 2015 ; 625/2016, 
de 24 de octubre ; 718/2016, de 1 de diciembre ; 477/2017, de 
20 de julio ; y 10/2019, de 11 de enero ) .  



Pero, aparte de que dicha jurisprudencia se ha aplicado a 
productos financieros complejos, entre los que no se encuentra 
la compraventa de acciones que cotizan en bolsa, la razón por 
la que hemos reconocido en estos casos legitimación pasiva al 
banco intermediario ha sido que el negocio no funciona 
realmenre como una intermediación por parte de la empresa de 
inversión entre el cliente comprador y el emisor del producto 
de inversión o el anterior titular que transmite - como si 
sucede en la compraventa bursátil de acciones cotizadas-, sino 
como una compraventa entre la empresa de inversión y su 
cliente, que tiene por objeto un producto financiero que la 
empresa de inversión se encarga de obtener directamente del 
emisor o de un anterior titular y, al transmitirla a su 
cliente, obtiene un beneficio que se asemeja más al margen del 
distribuidor que a la comisión del agente. 

6.- En este caso, en la demanda se pretende la nulidad de la 
compra de las acciones en el mercado secundario, no del 
contrato de intermediación entre Alforpe y Bankia (en su 
calidad de ESI), que seria una modalidad de comisión 
mercantil. 

Bankia no vendió las acciones, porque no se trató (en lo que 
atañe al recurso de casación) de una venta como consecuencia 
de una oferta de la propia entidad (OPS), o en el mercado 
primario, sino de una venta en el mercado secundario (bolsa) 
en la que Alforpe compró las acciones a un tercero, del que se 
desconoce cómo las habia adquirido a su vez. Bankia prestó a 
Alforpe el servicio de inversión previsto en el art. 63.1. a) 
de la Ley del Mercado de Valores (LMV), esto es "la recepción 
y transmisión de órdenes por cuenta de terceros", servicio 
reservado para entidades especificamente autorizadas para ello 
(las ESI), en virtud de lo dispuesto en los arts. 64 y 65 de 
la misma Ley . 

7.- Bankia tendria legitimación pasiva si se hubiera instado 
la nulidad del contrato de comisión entre Alforpe y Bankia, 
pero no en el de adquisición de las acciones. E incluso en el 
caso de que se hubiera instado la nulidad de la operación 
bursátil en su totalidad (el conjunto de compraventa y 
comisiones de compra y venta), habria también un defecto de 
constitución de la relación juridico-procesal en su lado 
pasivo, pues deberia haberse demandado también al vendedor de 
las acciones. 

Aun cuando se considerase que Bankia habia incurrido en un 
defectuoso asesoramiento o que debia responder por la 
inexactitud del folleto, ya que las adquisiciones se 
realizaron dentro de su periodo de vigencia, tampoco tendria 



legitimación pasiva respecto de una acción de anulabilidad de 
la compra de acciones por error vicio del consentimiento, 
sino, en su caso, en una acción de indemnización de daños y 
perjuicios. 

Por lo tanto, debe darse la razón a la entidad demandada 
puesto que no estaria legitimada para soportar una acción de 
nulidad por error en el consentimiento de una compraventa de 
acciones efectuada en el mercado secundario, aunque, incluso 
fuera la intermediaria. 

Pero si estaria legitimada para soportar una acción por 
responsabilidad civil, sobre todo, si como se ha producido en 
el presente caso, la compra de parte de las acciones se 
produce prácticamente en el mismo momento de la oferta pública 
de acciones que realizó el Banco Popular entre mayo y junio 
del 2.016, actuando no sólo como vendedora, sino también como 
intermediaria. 

Si ello es así, sería claro que si se demostrase el error en 
el consentimiento en la compra de una parte de acciones, 
motivado por la falta de veracidad en el folleto informativo 
de la emisión, los argumentos derivados del error seria 
plenamente aplicables a la responsabilidad civil que también 
se ejercita, pues aunque los compradores de las acciones las 
adquirieron a terceros, lo hicieron por intermediación del 
Banco Popular y dentro del proceso de oferta pública de 
acciones que se realizó en el año 2016. 

TERCERO. - La parte demandada cuestiona la falta de 
acreditación de las irregularidades de las cuentas anuales y 
en el folleto de ampliación de capital del año 2016. 
Son muchas las sentencias de las Audiencias Provinciales que 
están estimando las demandadas de inversores que adquirieron 
acciones del Banco Popular tras la OPA del año 2016. Asi, 
sentencias de la AP de Barcelona de 1/10/2019, León de 
20/09/2019, A Coruña de 11/09/2019, Valencia de 9/09/2019, 
Palma de Mallorca de 3/09/2019, Barcelona de 2/09/2019, Girona 
de 22/07/2019, Barcelona de 18/07/2019, Zamora 18/07/2019, 
Barcelona 10/07/2019, Alicante 8/07/2019, Valladolid 
1/07/2019, Girona de 24/06/2019, entre otras muchas. 

Muchas de estas sentencias se han basado en la notoriedad de 
la situación del Banco Popular entre la OPA de mayo del 2.016 
y su intervención y venta al Banco de Santander. Tales hechos 
se recogen con claridad en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Bilbao (sección 4) de 26 de noviembre de 2.018, 
no recurso 524/2.018. 
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" En el 2016 Banco Popular tuvo problemas de capitalización, 
que trató de resolver mediante ampliación de capital que 
acordó en Junta General de 11 de abril de 2016 que fue 
ejecutada por el Consejo de Administración en mayo de 2016 por 
2.505 millones de euros; previamente en el año 2012 se habia 
realizado otra ampliación de capital. 

Sus cuentas habían sido auditadas por Pricewaterhouse (PwC) 
que indicó un patrimonio neto de 12.423 millones de euros y 
así se comunicó a la CNMV. 
El folleto de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones fue 
depositado en la CNMV. 
En dicho folleto se advertía de una serie de riesgos de los 
valores como era el no poder pagar dividendos y la volatilidad 
e imprevistos que pueden conllevar significativos descensos. 
Además en su introducción se refería a la incertidumbre 
derivada de los procedimientos judiciales y reclamaciones 
judiciales, concretamente de los relativos a la Cláusula 
suelo, la entrada en vigor de la circular 4 /  2016, el 
crecimiento económico más débil, la preocupación por la 
rentabilidad financiera, la inestabilidad política; y se 
referia a las posiciones dudosas e inmobiliarias del grupo que 
podrían dar lugar a provisiones o deterioros durante el 
ejercicio 2016 por un importe de hasta 4.700 millones de 
euros, lo que de ocurrir ocasionaría pérdidas contables 
previsibles en el entorno de los 2.000 millones de euros para 
el ejercicio 2016 , que quedarian cubiertas por el aumento de 
capital, así como una suspensión del dividendo a repartir para 
afrontar el entorno con la mayor solidez posible. Añade el 
folleto que "Esta estrategia iría acompañada de una reducción 
progresiva de activos improductivos". Asi mismo aludia al 
entorno macroeconómico y sectorial y expresamente se refería a 
su inestabilidad y a una incertidumbre creciente y a nivel de 
España consideraba una ralentización de la economía. Exponía 
las ventas que a otras entidades se habia realizado del 
negocio y concretaba (folio 9 y siguientes) como riesgos del 
negocio del grupo los derivados de la cláusulasuelo, el de 
financiación y liquidez, el de crédito por la morosidad que se 
generen pérdidas por incumplimiento de las obligaciones de 
pago, el riesgo inmobiliario derivado de la financiación a la 
construcción y promoción inmobiliaria, el causado por los 
activos adquiridos en pago de deuda, la refinanciación, los 
riesgos derivados de la operativa sobre acciones propias, el 
riesgo de reputación.. . Por último en el folleto se aludia al 
riesgo regulatorio y concretamente al MUR (riesgo de 
asignación de pérdidas por una autoridad administrativa que es 
lo que ha ocurrido). 

CM-: n 1 7 0 W r 7  
VMMr&h hltps llrede xurtlza galicve 



Entre el 28 de mayo y el 11 de junio de 2016 se hizo la oferta 
pública para acudir a la misma y que tuvo gran demanda (según 
diversos medios de comunicación hay una demanda de más del 35 
9 de lo ofrecido) . 
Suscritas las acciones comienzan a cotizar en bolsa el 22 de 
junio de 2016, y a negociarse el día siguiente. 
Tras la ampliación capital y a pesar de ella se suscitan dudas 
sobre la solvencia de la entidad bancaria en los medios de 
comunicación que dan noticias poco atractivas como la 
posibilidad de aportar los inmuebles al banco malo, 
reestructurar la red de oficinas, asignar los beneficios a 
provisiones extraordinarias . . .  todo lo cual conduce a una 
crisis de liquidez. 

En febrero de 2017 se publican los resultados del Banco 
Popular del ejercicio anterior reconociendo pérdidas que casi 
alcanzan 3.500 millones de euros (informe anual que el banco 
cuelga en su página web). 

El dia 3 de abril de 2017 se comunica por Banco Popular a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un hecho 
relevante, exponiendo que tiene que provisionar 123 millones 
de euros más para afrontar riesgos, provisionar otros 160 
millones de euros por determinados créditos, dar de baja 
garantias y otros semejantes. 

El 11 de mayo de 2017 Banco Popular emite otra comunicación de 
hecho relevante a la CNMV en el que " niega categóricamente 
que se haya encargado la venta urgente del Banco.. . ni la 
necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de 
depósitos " .  

El Banco Central Europeo comunicó a la Junta Única de 
Resolución (JUR) el 6 de junio de 2017 "la inviabilidad de la 
entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4.c) 
del Reglamento (UE) no 806/2014 por considerar que la entidad 
no puede hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a 
su vencimiento o existan elementos objetivos que indiquen que 
no podrá hacerlo en un futuro cercano". Y la JUR decide el 
mismo dia " declarar la resolución de la entidad y ha aprobado 
el dispositivo de resolución en el que se contienen las 
medidas de resolución a aplicar sobre la misma", al valorar 
que el Banco Popular "está en graves dificultades, sin que 
existan perspectivas razonables de que otras medidas 
alternativas del sector privado puedan impedir su inviabilidad 
en un plazo de tiempo razonable y por ser dicha medida 
necesaria para el interés público". Ello supone que el Banco 
Popular sea la primera entidad bancaria europea declarada en 
resolución por las autoridades comunitarias. 



El FROB, el mismo día 7 de junio, dicta una resolución que 
conlleva que el 8 de junio de 2017 se amorticen las acciones y 
seguidamente se decretó su venta al Banco Santander por un (1) 
euro. 

La Decisión SRB/ees/2017708 de la JUR indica que "con carácter 
previo a la adopción de su decisión sobre el dispositivo de 
resolución a implementar, ha recibido la valoración realizada 
por un experto independiente . . .  De la referida valoración 
resultan unos valores económicos que en el escenario central 
son de dos mil millones de euros negativos (2000) y en el más 
estresado de ocho mil doscientos (8.200) millones de euros 
negativos. La valoración.. . ha informado la decisión de la JUR 
sobre la adopción del instrumento de venta del negocio...". 

En los medios de comunicación se dice que hay un informe de 
DELOITTE que se refiere al valor del Banco Popular, pero que a 
diciembre de 2017 no es público y se indicaba por Constanza, 
Presidenta de la Junta Única de Resolución que no se iba a 
hacer público, porque podria comprometer la estabilidad 
financiera de la Unión Europea y dañar los intereses 
comerciales del Banco de Santander. 

Algunos medios de comunicación refieren que el informe 
contiene una valoración en tres escenarios. En el más 
perjudicial el valor de la entidad seria de - 8.200 millones 
de euros;, en el intermedio -2.000 millones de euros, y en el 
más favorable en 1.500 millones de euros positivos. 

La Comisión de investigación de1 Congreso de los Diputados 
pidió el informe a la Unión Europea, pero no se facilitó por 
lo que se recurrió tal negativa de la JUR a facilitar el 
informe quien en fechas recientes ha indicado que lo hará 
público a los interesados. 

Mientras en septiembre el Banco Santander ha hecho una oferta 
a los antiguos accionistas de lo que se ha venido en llamar 
"bonos de fidelización", cuyo importe es un porcentaje que 
depende del importe de la inversión, y varia entre un 50 y un 
75 %, con derecho a interés anual del 1 E;, no rescatable, que 
S e denominan "obligaciones perpetuas contingentemente 
amortizables del Santander con 100 euros de valor nominal". Si 
bien se solicita que a cambio se renuncie a emprender 
cualquier acción legal frente al Banco de Santander. 

El 30 de octubre de 2017 un acreedor del Banco Popular 
solicitó ante el Juzgado de lo Mercantil no 9 de Madrid la 
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declaración de concurso necesario de tal entidad, que se 
admitió a trámite y fue rechazada el 13 de noviembre. 

El 4 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial 
comunicó que el Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu 
había admitido a trámite las tres primeras querellas por la 
ampliación de capital del Banco Popular en 2016. Dichas 
querellas se dirigian contra la propia entidad financiera, dos 
de los expresidentes y miembros de su Consejo de 
Administración, siendo investigados por falsedades societarias 
y administración desleal, contra el mercado, falsedades 
documentales y apropiacion indebida". 

Por lo tanto, nos encontranios que en un año una entidad que se 
presentaba solvente, aunque en el folleto se indicasen 
determinados riesgos existentes, es adquirida por el Banco de 
Santander por un euro. Y ello a pesar de una ampliación de 
capital. Es decir donde habia expectativas de beneficios y 
dividendos, se pasa a pérdidas de tal magnitud que supusieron 
la desaparición de una entidad bancaria. 

Podremos estar discutiendo eternamente si las cuentas 
aprobadas en el año 2.016 respecto del ejercicio del 2.015 
estaban correctamente elaboradas, pero la lógica indica que 
una entidad bancaria de la envergadura que ha tenido el Banco 
Popular se encuentre en quiebra en el mes de junio, teniendo 
que ser intervenido y vendido por un euro y que en el año 
anterior, tras una ampliación de capital fuera solvente, 
aunque con riesgos derivados de procesos judiciales por su 
exposición a créditos inmobiliarios. La lógica indica que ello 
no puede ser. 

Y desde luego tal situación cuando fue intervenido no guarda 
relación con la retirada de fondos (que la propia entidad 
niega según el documento no 9 de la demanda), sino que era 
consecuencia de una comprometida situación patrimonial que se 
ocultó para capitalizar el banco con la OPA de mayo-junio del 
2016. 

Indica la misma sentencia que: 

No parece que pueda considerarse que la retirada masiva de 
fondos, que ahora se esgrime como causa principal de la 
resolución de1 banco, se haya acreditado. Al contrario, la 
comunicación de un hecho relevante que verifica Banco Popular 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 11 de 
mayo de 2017, que se aporta como doc. no 27 de la demanda, lo 
que afirma es que "es falso igualmente que haya datos de la 
Asociación Española de Banca que manifiesten que el banco 



perdiera 6.000 millones de euros de depósitos en el mes de 
Enero". 

El propio Banco Popular, menos de un mes antes de su 
resolución por la JUR, asegura que no hay retirada masiva de 
depósitos, comunicándolo como hecho relevante a la CNMV. 
Parece, por tanto, que la explicación de las dificultaues 
patrimoniales de la entidad emisora de las acciones no puede 
tener como origen una retirada importante de fondos, que 
indudablemente hubo, ya que se protestaba por el propio Banco 
Popular en sentido contrario tres semanas antes de su venta a 
un tercero. 

Queda apartada, por tanto, la explicación que se sugeria para 
justificar el claro empeoramiento de la entidad bancaria. Pero 
es preciso acreditar que las manifestaciones que se hacen en 
las cuentas que se auditaron, y los datos que se difundieron 
con el folleto, no se corresponden con la imagen de solvencia 
que se pretendía transmitir con las mismas, ocultándose una 
coyuntura mucho más grave, que de haber sido conocido podría 
haber limitado la gran demanda que tuvo la oferta pública de 
suscripción de acciones. 

En la resolución del FROB sobre la intervención de la entidad 
se indica en los antecedentes de hecho que: 

Segundo. Con fecha 6 de junio de 2017, el Banco Central 
Europeo ha comunicado a la Junta Única de Resolución (la 
"JUR"), la inviabilidad de la entidad de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18.4.~) del Reglamento (UE) n.' 
806/2014 por considerar que la entidad no puede hacer frente 
al pago de sus deudas o demás pasivos a su vencimiento o 
existan elementos objetivos que indiquen que no podrá hacerlo 
en un futuro cercano. 

Tercero. En el ejercicio de sus competencias, la JUR en su 
Decisión SRB/EES/2017/08 ha determinado que se cumplen las 
condiciones previstas en el articulo 18.1 del Reglamento (UE) 
n." 806/2014, de 15 de julio y, en consecuencia, ha acordado 
declarar la resolución de la entidad y ha aprobado el 
dispositivo de resolución en e l  que se contienen las medidas 
de resolución a aplicar sobre la misma. 

La JUR ha establecido que concurren en Banco Popular los 
requisitos normativamente exigidos para la declaración en 
resolución de la entidad por considerar que el ente está en 
graves dificultades, sin que existan perspectivas razonables 
de que otras medidas alternativas del sector privado puedan 
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impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable y por 
ser dicha medida necesaria para el interés público. 

De ello se desprende que no era un problema de iliquidez por 
falta de fondos, sino de un problema grave de solvencia, no 
existiendo perspectivas razonables de medidas alternativas 
para impedir su inviabilidad. Si hubiera sido simplemente un 
problema de liquidez es claro que se hubiera podido solventar 
con la adopción de diversas medidas 

O como indica la sentencia de la Secc. l a  de la AP de Vitoria 
de 17 de junio del 2019, tras examinar de manera detallada la 
evolución de la realidad contable de la entidad a lo largo de 
varios ejercicios (2.012-2.017), concluye en la concurrencia 
de los presupuestos de las acciones de responsabilidad de los 
articulos 38 y 124 LMV. Dice esta resolución que: 

" A la luz del resultado de la valoración de la prueba 
practicada, se concluye que la información reflejada en la 
contabilidad del Banco Popular reflejaba unos niveles de 
solvencia y de capitalización que no respondían al principio 
de imagen fiel. Este resultado se alcanzó por haber efectuado 
una estimación inadecuada, a la baja, de las necesidades de 
cobertura de la entidad frente a los niveles de morosidad de 
su clientela y por no reflejar la pérdida de valor de activos 
dudosos. Esta falta de rigor y prudencia en sus estimaciones 
le permitió, a su vez, documentar un mejor resultado en los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015 y afirmar que el propósito de la 
ampliación de capital de junio de 2016 era el de reforzar la 
solvencia de la entidad, cuando en realidad habia necesidad de 
aumentar los niveles de cobertura del banco y absorber la 
pérdida de valor de elementos del activo. Esta información 
inexacta sobre la situación del banco, acompañada de todo un 
contexto de apoyo a la misma bien a través de la publicidad 
corporativa, bien mediante las notas informativas remitidas a 
la CNMV o en la documentación adicional que acompañaba a las 
cuentas anuales, se encuentra causalmente conectada con el 
daño experimentado por la demandante, en su condición de 
inversora. Este daño consistió en la pérdida total de la 
inversión por la decisión de las autoridades de supervisión de 
proceder a la total amortización del capital de Banco Popular 
y simultáneo incremento de capital del mismo para ofrecer su 
compra en subasta restringida (operación acordeón) adjudicada 
a BANCO SANTANDER, S.A. Se aprecia dicho nexo causal porque, 
aun cuando la demandante admite que decidió comprar acciones 
de una entidad con problemas de liquidez, la situación del 
banco era mucho peor que la reflejada en sus cuentas y el 
problema de liquidez suponia, en realidad, un grave problema 
de viabilidad de la entidad. La existencia de dudas en el 
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mercado sobre la aparente solvencia del banco, reflejadas en 
las comunicaciones dirigidas por la entidad a la CNMV, 
detonaron en una retirada masiva de depósitos cuando la 
auditora externa, después de operado un cambio en el órgano de 
dirección de Banco Popular, comunicó la necesidad de 
incrementar determinadas provisiones. Si bien estos cambios no 
tenian, en relación a la magnitud de los valores del banco, 
relevancia suficiente para justificar una situación de 
iliquidez absoluta, representaban la confirmación de que las 
estimaciones empleadas por la sociedad no estaban 
correctamente ajustadas y ello desembocó en la retirada masiva 
de depósitos a la que alude la demandada. Desde la perspectiva 
de la demandante, esta información inexacta se encuentra 
causalmente conectada con el daño sufrido en dos ámbitos: 
porque su decisión de invertir se basó en un estado del banco 
que no se correspondia con su imagen fiel; y, en segundo 
lugar, porque el reconocimiento de la falta de ajuste de los 
criterios de análisis de riesgo y valoración contable 
efectuado por la entidad provocó que la clientela retirara los 
fondos depositados en el banco de forma masiva, colocando a 
Banco Popular en situación de inviabilidad actual o inmediata 
(Fail or Likely to Fail, FOLFI . "  

En todo caso, lo importante es examinar si el inversor o 
comprador de las acciones, podia creer que lo hacia de un 
entidad solvente como se indicaba en el folleto elaborado, por 
mucho que se indicase en el mismo los riesgos existentes, pero 
que en ningún caso se mencionaban los riesgos graves que 
acontecieron un año después y que los administradores no 
podian ignorar, y lo cierto os que no tenia dicha solvencia, 
aunque pueda finalmente decirse que los estados contables 
estuvieron correctamente elaborados, pues si en un año ocurre 
lo relatado la entidad tenia una solvencia más que dudosa, por 
lo que resulta claro el error de los inversores. 

Debe señalarse que tal razonamiento ha sido avalado por las 
recientes sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero del 
2016 y la Sentencia 241/2013, de 9 de mayo: 

"153. El sistema, ante los insoportables costes que pudiera 
provocar la desconexión entre la "verdad procesal" y la 
realidad extraprocesal, de acuerdo con la regla clásica 
notoria non egent probatione [el hecho notorio no precisa 
prueba], a la que se refieren las SSTS 95/2009, de 2 de marzo, 
RC 1561/2003 ; 114/2009, de 9 de marzo, RC 119/2004 , y 
706/2010, de 18 de noviembre, RC 886/2007 , dispone en el 
articulo 281.4 LEC que "[nlo será necesario probar los hechos 
que gocen de notoriedad absoluta y general" . 
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"154. La norma no define qué debe entenderse por "notoriedad 
absoluta y general" y tal requisito ha sido interpretado con 
cierto rigor -la STS 57/1998, de 4 de febrero; RC 269/1994 , 
afirma que para que los hechos notorios puedan actuar en el 
área probatoria de1 proceso " [  . . .  1 han de tener unas 
caracteristicas rotundas de ser conocidos de una manera 
general y absoluta". Pero es lo cierto que tales exigencias no 
pueden ser entendidas de forma tan rígida que conviertan la 
exención de prueba en la necesidad de la diabólica 
demostración de que el hecho afirmado es conocimiento "general 
y absoluto" por todos los miembros de la comunidad. 

"155. Por ello, se estima suficiente que ei tribunal los 
conozca y tenga la convicción de que tal conocimiento es 
compartido y está generalizado, en el momento de formular el 
juicio de hecho -limite temporal-, entre los ciudadanos 
medios, miembros la comunidad cuando se trata de materias de 
interés público, ya entre los consumidores que forman parte 
del segmento de la comunidad al que los mismos afectan -ámbito 
de la difusión del conocimiento-, en la que se desarrolla el 
litigio -limite espacial-, con la lógica consecuencia de que 
en tal caso, como sostiene la STS 62/2009, de 11 de febrero, 
RC 1528/2003, quedan exentos de prueba". 

Y sigue diciendo dicha sentencia con relación a las 
presunciones que 

1.- Como acertadamente pone de relieve la parte recurrida, la 
sentencia de la Audiencia Provincial no acude a las 
presunciones judiciales para llegar a la conclusión de la 
disparidad entre la situación patrimonial y financiera en que 
realmente se encontraba Bankia cuando realizó la oferta 
pública de suscripción de acciones y la que se reflejaba en el 
folleto que a tal efecto emitió. Lo que hace la Audiencia 
Provincial es tomar en consideración una serie de hechos (la 
inspección del Banco de Espanña llevada a cabo en diciembre de 
2010, la sanción impuesta a la empresa de auditoría que 
informó sobre la corrección de los datos contables incluidos 
en el folleto, la intervención del Banco de Valencia en 
noviembre de 2011, el informe de la Autoridad Bancaria Europea 
que fijaba en 1.329 millones de euros las necesidades de 
capitalización de Bankia tan solo tres meses y medio después 
de culminada la oferta pública de suscripción de acciones, y 
la formulación de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2011 que fueron presentadas a la CNMV en mayo de 
2012 en las que se recogian unos beneficios de más de 
trescientos millones de euros, frente a las pérdidas de unos 
tres mil millones de euros que resultaron de la formulación de 
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dichas cuentas tan solo veinte días después), valorarlos y 
sacar las conclusiones que considera adecuadas. 

2.- Asimismo, la Audiencia Provincial ha valorado determinadas 
pruebas, como son los informes de los peritos judiciales, 
técnicos del Banco de Espanña, designados por el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 4 en el proceso penal que se sigue 
contra los directivos de Bankia. Es por ello que, en el 
desarrollo del motivo, Bankia ha criticado severamente la 
valoración probatoria efectuada por la Audiencia Provincial. 
Pero esto no hace sino confirmar que la conclusión alcanzada 
por la Audiencia Provincial (que los datos que contenia el 
folleto de la oferta pública de suscripción de acciones de 
Bankia contenían graves inexactitudes pues no recogían la 
verdadera situación patrimonial y financiera de Bankia, ni los 
beneficios realmente obtenidos) no lo ha sido mediante una 
presunción judicial, sino por la valoración de la prueba 
practicada y por la consideración conjunta de los datos 
fijados en el proceso. 

CUARTO.- ACCIONES Y NORMATIVA APLICABLE. Hemos de partir de 
la premisa de que la acción como instrumento financiero no es 
un producto de inversión complejo por tanto, ya en su 
suscripción (mercado primario) ya en su compra (mercado 
secundario), no son necesarias las exigencias informativas de 
mayor rigor y nivel que la Ley del Mercado de Valores impone 
para productos complejos; es decir, no resulta preceptiva la 
necesidad de practicar un test de conveniencia, excluido 
expresamente por el legislador, como asi fija expresamente el 
articulo 79 bis 8 de la mentada Ley , recogiendo las 
directrices de la Directiva 2006/73. La clara razón o 
fundamento de ello es que son productos fácilmente liquidables 
a precios públicamente disponibles, evaluados por un sistema 
independiente al emisor y, además, productos medianamente 
comprendidos en sus caracteristicas por los inversores. La 
carencia de relación contractual entre litigantes de un 
contrato de gestión de cartera o de asesoramiento en materia 
de inversiones, excluye, igualmente, la necesidad de la 
práctica del test de idoneidad. 

Ahora bien, tras la reforma introducida por Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, se regula la 
emisión de acciones para cotización en mercados primarios de 
valores en los arts. 33 y siguientes. En este sentido, el 
art. 37 señala que el folleto de la emisión contendrá la 
información relativa al emisor y a los valores que vayan a ser 
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial; 
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precepto que resulta aplicable a las ofertas públicas de venta 
o suscripción de valores no exceptuadas de la obligación de 
publicar un folleto informativo de acuerdo con el art. 35.2. 
Señala el art. 37, en sus apartados 1, 3 y 4 que el folleto 
contendrá la información relativa al emisor y a los valores 
que vayan a ser admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial; y atendiendo a la naturaleza específica 
del emisor y de los valores, la información del folleto deberá 
permitir a los inversores hacer una evaluación, con la 
suficiente información, de los activos y pasivos, la situación 
financiera, beneficios y pérdidas, así como de las 
perspectivas del emisor, y eventualmente del garante, y de los 
derechos inherentes a tales valores. Esta información se 
presentará de forma fácilmente analizable y comprensible. 
Excepto para admisiones a negociación de valores no 
participativos cuyo valor nominal unitario sea igual o 
superior a 100.000 euros, el folleto contendrá un resumen que, 
elaborado en un formato estandarizado, de forma concisa y en 
un lenguaje no técnico, proporcionará la información 
fundamental para ayudar a los inversores a la hora de 
determinar si invierten o no en dichos valores; entendida como 
fundamental la información esencial y correctamen~e 
estructurada que ha de facilitarse a los inversores para que 
puedan comprender la naturaleza y los riesgos inherentes al 
emisor, el garante y los valores que se les ofrecen o que van 
a ser admitidos a cotización en un mercado regulado, y que 
puedan decidir las ofertas de valores que conviene seguir 
examinando. 
El actual art. 38.3 mantiene la acción especial para reclamar 
la responsabilidad de todas las personas indicadas en los 
apartados anteriores, entre ellos el emisor, por los daños y 
perjuicios que hubiesen ocasicnado a los titulares de los 
valores adquiridos como conseciiencia de las informaciones 
falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto o del 
documento que en su caso deba elaborar el garante. 

Por otra parte, la STS de fecha 3-2-2016 ( si bien versa 
sobre las acciones de la entidad Bankia), apuntan cual es la 
consecuencia de la información inexacta sobre la solvencia de 
la entidad emisora, en este caso BANCO POPULAR ( ahora Banco 
Santander), ofrecida en el folleto informativo. 

"Si en el proceso de admisión a cotización de acciones la 
información acerca del emisor y de las propias acciones es un 
requisito esencial que debe cumplirse mediante el folleto 
informativo regulado en los arts. 26 y SS. de la LMV y 16 y 
ss. del RD 1310/2005 de 4 de noviembre , tal información 
supone el elemento decisivo que el futuro pequeño inversor (a 
diferencia de los grandes inversores o los inversores 



institucionales) tiene a su alcance para evaluar los activos y 
pasivos de la entidad emisora, su situación financiera, 
beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del emisor y 
de los derechos inherentes de dichas acciones. Especialmente, 
en el caso de pequeños suscriptores que invierten aconsejados 
por los propios empleados de la entidad emisora, con los que 
mantenían una relación de confianza personal y comercial. 

Y si resulta que dicho documento contenia información 
económica y financiera que poco tiempo después se revela 
gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas 
por la entidad emisora y por su patente situación de falta de 
solvencia, es claro que la Audiencia anuda dicho déficit 
informativo a la prestación errónea del consentimiento, en los 
~érminos expuestos, sin necesidad de que utilicen expresamente 
los vocablos nexo causal u otros similares. Lo determinante es 
que los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco 
(que provenía de la transformación de una caja de ahorros en 
la que tenían sus ahorros), se hacen una representación 
equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, 
de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran 
con que realmente han adquirido valores de una entidad al 
borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no 
confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de 
beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una 
elevadisima cantidad de dinero piiblico para su subsistencia; 
de donde proviene su error excusable en la suscripción de las 
acciones, que vició su consentimiento...". 

QUINTO.- Partiendo de la condición de "producto no complejo", 
el error que alega el actor en sustento de su pretensión no lo 
es respecto del producto en concreto, sino sobre la situación 
económica de la entidad demandada que se presentó para la 
captación de clientes en la oferta de suscripción de acciones. 
Por ello, lo que se ha de valorar es si la información sobre 
la solvencia de dicha entidad se correspondía con la realidad 
y si esa información era suficiente y permitía a los 
inversores decidir con pleno conocimiento de los riesgos. 

Se presenta por la parte demandada una nota técnica elaborada 
por "Ayuso Laínez &Monterreyr', que justifica la adecuación de 
la información financiera publicada por la demandada al marco 
normativo contable aplicable a la formulación de las cuentas 
anuales, a la preparación de los estados financieros 
intermedios a la ampliación del capital y la elaboración de 
los estados financieros intermedios resumidos en el primer 
trimestre del 2017, tras la resolución de la entidad. 



Además, en el presente caso, consta aportado como 
documento número 3 una Nota de prensa del Banco Popular de 
fecha 29 de abril de 2016 (un mes después de la adquisición de 
las acciones por parte de los demandantes), cuyo titular es el 
siguiente: "Popular gana 94 millones de E, un 2,6% más", de lo 
que se deduce que en el tiempo de adquisición de las acciones, 
la entidad demandada se mostraba como una entidad solvente 
"cuyo beneficio en el primer trimestre de 2016 creció en el 
año un 2,6%, para alcanzar los 94 millones de e" .  

No se discute, los hechos que ocurrieron a continuación que 
desembocan en la decisión adoptada el dia 6 de junio de 2017 
por el Banco Central Europeo, antes mencionada, en la que 
simultáneamente se acuerda el aumento de capital y se 
transmite la totalidad de las acciones a Banco Santander por 
un precio simbólico de 1 euro. 

Con estos datos consideramos que la imagen que la demandada 
reflejaba no contempla la imagen fiel de la entidad, no tanto 
desde un punto de vista estrictamente contable ( que podria 
tener otro tipo de sanciones en otros órdenes 
jurisdiccionales) sino desde un punto de vista meramente 
informativo para el accionista. 

Llama la atención, dentro de la nota informativa que hemos 
analizado, los datos positivos de la contabilidad, y la 
previsión optimista de todos los riesgos macro y 
microeconómicos que pudieran generarse. Sin embargo, esta 
información positiva, se contradice con el Hecho relevante 
publicado por el propio Banco Popular el día 3 de abril del 
2017, que por su importancia pasamos a transcribir 
someramente : 

"1) insuficiencias de determinadas provisiones 
constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de 
provisiones individualizadas, que afectarian a los resultados 
del 2016 ( y por ello al patrimonio neto), por un importe de 
123 millones de euros. 

2) posible insuficiencia de provisiones asociadas a 
créditos dudosos de los que la entidad se ha adjudicado la 
garantía vinculada a estos créditos que, estimada 
estadisticamente, ascendería, aproximadamente a 160 millones 
de euros: 

3) posible obligación de dar de baja alguna de las 
garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo 
el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las 
que se estima que pudiera darse esta situación de 
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aproximadamente 145 millones de euros, lo que podría tener un 
impacto , aun no cuantificado , en las provisiones 
correspondientes a estas operaciones:; 

4) determinadas financiaciones a clientes que pudieran 
haberse utilizado para la adquisición de acciones en la 
ampliación de capital llevado a cabo en mayo del 2016, cuyo 
importe si se verificara debería ser deducido de acuerdo con 
la normativa vigente del capital regulatorio de1 Banco, sin 
efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto 
contable. La estimación estadística del importe de estas 
financiaciones es de 2U5 millones de euros, siendo el importe 
total objeto de este análisis de 426millones de euros. 

El análisis preliminar indica que el grueso del efecto 
relacionado con los créditos dudosos y las posibles 
insuficiencias a que se refieren los aparados 2) y 3) 
provienen de ejercicios anteriores a 2015 y tendría por ello, 
escaso impacto en los resultados del 2016, aunque sí afectaría 
a su patrimonio neto". 

Es decir, en año 2016, no se valoró correctamente el 
riesgo, existen incorrecciones contables, por importe de 633 
millones de euros, que devienen de los ejercicios anteriores 
al 2015, que no se plasmaron en la Nota o el folleto 
informativo, en 2017 se aprueban las cuenta anuales 
consolidadas del grupo Fopular correspondientes al ejercicio 
2016 reexpresadas con arreglo a los datos publicados en el 
mencionado Hecho Relevante de 03/04/2017, y lo que eran 
pérdidas de 3.485 millones E pasan a ser 3.611 millones E y en 
el cuadro del riesgo, de la Solvencia del grupo o del 
patrimonio - por ejemplo- se recoge a la baja todos los 
indicadores positivos. 

No cabe duda alguna es que existían errores contables 
importantes, que afectaban al riesgo, a la solvencia, al 
crédito de la entidad, y que no devinieron por hechos 
posteriores a la suscripcion de acciones sino por ejercicios 
anteriores al 2015, luego conocidos por la entidad y ocultados 
para dar una información sesgada, positiva, optimista y 
alejada de la realidad contable de la entidad financiera. 

Lo que nos lleva a concluir que las pérdidas finales no 
vienen motivadas por la nueva regulación de dotaciones exigida 
por la Circular , que ya era conocida a fecha de la emisión 
(por estar ya publicada), sino que estaban latentes en el 
patrimonio de la entidad y afloraron en las cuentas anuales 
trac la entrada del nuevo Consejo de Administración. Ni 
tampoco por que se produjera una fuga de capitales por la 
falta de confianza, pues esto sucede después de la nota 
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informativa, pero, reiteramos, la situación financiera real de 
la entidad devenia de ejercicios anteriores. 

Finalmente, si bien el folleto de la emisión contenia 
advertencia de los riesgos propios de la contratación de 
acciones, dichas advertencias no eluden la obligación de 
facilitar una información fiel sobre la solvencia de la 
entidad; con la consecuencia de que si ésta era inexacta y 
ello motivó al cliente a la inversión, con independencia del 
hecho de que la demandante sea una empresa. 

En el mismo sentido opina el informe de HRO finanzas, aportado 
como documento número 4 por la parte actora, en el que se 
concluye que las cuentas de 2015 presentadas por el Banco 
Popular no reflejaban la situación real de la entidad. 
Por lo que ha de estiharse el error en la contratación de las 
acciones, reiterando la doctrina jurisprudencia1 expuesta por 
la Sala Primera del Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 3- 
2-16. 

SEXTO.- EFECTOS. Asi pues, habiendo concurrido un vicio 
invalidante en la prestación del consentimiento la 
consecuencia obligada es la nulidad del contrato con ia 
consiguiente restitución recíproca de las cosas que huhiesen 
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, se condena a la demandada al abono de la suma de 
16.610,72 euros, correspondientes al importe invertido en las 
acciones, mas los intereses legales devengados desde la 
adquisición de derechos de suscripción preferente y desde la 
suscripción de accione; debiendo devolver la actora las 
acciones a la parte demandada, así como sus rendimientos si 
los hubiere e intereses. Todo ello con los intereses previstos 
en el articulo 576 de la LEC desde la fecha de la presente 
resolución y hasta su completo pago. 

SÉPTIMO.- Al estimarse desestimarse la demanda, procede 
la imposición de costas a la parte demandada, por aplicación 
del articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Vistos los preceptos legales señalados y los demás de general 
y pertinente aplicación: 



FALLO 

Se estima la demanda presentada por la Procuradora Dña. 
, en nombre y representación de D. 

y Dña. contra 
la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A representado por el 
Procurador 

Se declara la anulabilidad de la compra de acciones 
realizada el día 14 de marzo de 2016 por los demandantes, 
condenando a la parte demandada a la devolución de la cantidad 
desembolsada por la compra de acciones que asciende a la suma 
de 16.610,72 euros, más los intereses legales correspondientes 
a dicha cantidad hasta la efectiva fecha de pago, con condena 
a la actora a devolver cualquier cantidad que haya recibido 
por parte de la demandada con motivo de la adquisición de las 
acciones. 

Se imponen las costas a la parte demandada. 

Líbrese la correspondiente certificación literal de esta 
resolución, que quedará unida al procediiniento, llevándose el 
original al Libro de su razón. 

Notifiquese esta resolución a las partes interesadas, 
haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella 
cabe Recurso de Apelación para ante la Audiencia Provincial, 
recurso que se interpondrá en este Juzgado en el plazo de 
veinte dias desde su notificación. 
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