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En Madrid, a 7 de mayo de 2015.

Dfia. Maria del Rocio Montes Rosado, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero 47 de Madrid, vistos los presentes autos de juicio Ordinario, seguido ante este Juzgado bajo
el numero 876/2012, en el cual han sido parte demandante D. Francisco Camacho de la Vega y Dfia.
Maria Luisa Casalduero Prieto, representados por la Procuradora Dfia. Maria Luisa Bermejo Garcia y
asistidos por el Letrado D. Alvaro Caballero Garcia, y partes demandadas la mercantil "Masjesdan S.
L.", en situaci6n de rebeldia procesal, y la entidad "Bankia S. A", representada por el Procurador D.
Javier Alvarez Diaz y asistida por el Letrado D. Amador Garda-Carrasco Garcia, ha dictado
sentencia sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

•

PRIMERO. Por escrito presentado en fecha 19 de junio de 2012, la Procuradora Dfia. Maria
Luisa Bermejo Garcia, en representaci6n de D. Francisco Camacho de la Vega y Dfia. Maria Luisa
Casalduero Prl.eto, interpuso demanda de juicio Ordinario contra las mercantiles "Masjesdan S. L." y
"Bankia S. A", en ejercicio de acciones declarativas y de condena, solicitando en el suplico de 1a
misma los siguientes pronunciamientos:
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Que, estimando integramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dna. Maria Luisa
Bermejo Garcia, en representaci6n de D. Francisco Camacho de la Vega y Dfia. Maria Luisa
Casalduero Prieto, contra las mercantiles "Masjesdan S. L." y "Bank:ia S. A.", debo declarar y
declaro la nulidad del contrato firmado por los actores con "Masjesdan S. L." en fecha 28 de abril de
2002, asi como la vinculacion entre dicho contrato y el de prestamo celebrado en fecha 3 de mayo de
2002, con la consiguiente nulidad de este, y debo condenar y condeno solidariamente a las
demandadas a devolver a los actores la suma de 12.269,37 euros abonados hasta el momenta de
formalizaci6n de la demanda, junto con los intereses legales devengados por dicha cantidad desde la
interposicion de la demanda, y las costas del procedimiento.

Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelacion, a interponer por
escrito ante este Juzgado en termino de veinte dias desde el siguiente al de su notificacion, para ante
la Audiencia Provincial de Madrid.

Conforme a lo establecido en la Instruccion 8/2009, dictada al amparo de la Disposicion
Adicional Decimoquinta de la LOPJ, introducida por LO 1/2009, de 3 de noviembre, se advierte a las
partes de la necesidad de constituir deposito de 50,00 euros para interponer recurso de apelaci6n
contra la presente sentencia, debiendo en su caso acompaiiar al escrito de interposici6n del mismo el
resguardo acreditativo del ingreso en la Cuenta de Depositos y Consignaciones de este Juzgado, en el
cual se debera indicar el codigo 02, haciendo constar que no se admitira a tramite ning{m recurso
cuyo deposito no este constituido.

Asi por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firma.

PUBLICACION. La presente resolucion ha sido dictada, leida y publicada por la Juez que la
suscribe, hallandose celebrando audiencia publica en el dia de su fecha, esto es a 7 de mayo de 2015,
doy fe.

Madrid
Juzgado de t• lnstancia n° 47 de Madrid- Procedimiento Ordinaria 876/2012

7 de7

