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JUZGADO DE PRIMERA INSTANClA Nº 27 DE VALENCIA 
 
Av.  PROFESOR  LOPEZ  PIÑERO  (CIUDAD  DE  LA  JUSTICIA), 14"-5' Dcha  (zona  AZUL) (antigua 
Avd. Del Saler) 
TELÉFONO: 96-192.90.37 FAX: 96-192.93.37 
N.I.G.: 46250-42-2-2014-0022672 
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0689/2014 
 
 
 

SENTENCIA N°  0086/2015 
 

FALLO 
 
Que estimando la demanda formulada a instancia de D.  ............................. presentados por la 
Procuradora Dª. Isabel Ballester Gómez, contra la mercantil "Bankia, SA" (como sucesora de 
Bancaja), representado por la Procuradora Dª  ............................................. declarar y declaro la 
nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes serie A de fecha de27 de 
agosto de 2007 por importe de 12.000.- euros; así como del contrato de adquisición de 
acciones de Bankia en fecha 11 de julio de 2011 por importe de 6.000.- euros, celebrados entre 
los demandantes y demandada así como del canje de participaciones preferentes por acciones 
por la existencia de error esencial relevante y excusable en el consentimiento ordenándose la 
restitución recíproca de prestaciones que fueron objeto del contrato por tanto condeno a la 
demandada a la devolución de la suma reclamada de 18.000.- euros más los intereses legales 
devengados desde la fecha de suscripción de las órdenes de compra pero del mismo modo el 
actor deberá reintegrar las acciones derivadas del canje, así como las adquiridas en la OPV de 
Bankia del año 2011 a la parte demandada así como la totalidad de los importes abonados 
como intereses a determinar en ejecución de sentencia debiendo la ejecutada presentar 
certificación de dichos intereses, más el interés legal desde las fechas de las correspondientes. 
liquidaciones parciales; y con imposición de costas a la parte demandada. 
 
Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso de APELACIÓN  ante este 
Tribunal (artículo  LECn), dentro del   plazo de VEINTE  DÍAS hábiles contados desde el día 
siguiente a su notificación. En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los 
pronunciamientos que impugna (art. 458 LECn). 
 
INFORMACION SOBRE  EL DEPÓSITO PARA RECURRIR 
 
De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de 
apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 €, que le será devuelto 
sólo en el caso de que el recurso sea estimado. 
 
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco BANCO SANTANDER, 
en la cuenta correspondiente a este expediente nº 4084/0000/02/ indicando, en el campo 
"concepto" el código "02 Civil-Apelación" y la fecha de la resolución recurrida con el formato 
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DDIMM/AAAA 
 
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el 
Código de Cuenta Corriente n• 0049-3569-92-0005001274   (IBAN  ES55 0049 3569 9200 
0500 1274), se indicará en el campo "concepto" el número de cuenta el código y la fecha que 
en la forma expuesta en el párrafo anterior. 
 
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de 
que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase. 
 
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el 
derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores. 
 
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo  
PUBLICACIÓN.-  Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Magistrado-
Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la 
fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en Valencia, a seis de mayo de dos mil 
quince. 
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