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En la ciudad de Alicante, a trece de junio de dos mil diecinueve.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
ha visto los autos de Juicio Ordinario seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE BENIDORM,
de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada BANCO
SANTANDER, SA., habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada
por el Procurador D. ANTONIO LLORET ESPI y dirigida por el Letrado D. MIRIAM FERRANDIZ MAYOR, y como
apelada la parte demandante BEPATURE,S.L., representada por el Procurador D. M. DOLORES SUCH MUÑOZ
con la dirección del Letrado D. CAYETANO C. SÁNCHEZ BUTRON.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE BENIDORM, en los referidos autos, tramitados
con el núm. 001161/2017, se dictó sentencia con fecha , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
" QUE ESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Sra SUCH MUÑOZ, contra BANCO
POPULAR ESPAÑOL SA representado por el Procurador Sr LLORET ESPI y declaro :
1. - LA NULIDAD DEL CONTRATO DE compra de derechos y adquisición de acciones de fecha 9 y 20 de junio
2016, con los efectos que le son propios y condene a la demandada a la restitución del importe de 300.453,47
euros aportado por la actora, mas los intereses legales devengados desde la fecha de dicha adquisición.
2-con condena en costas a la demandada."
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada, habiéndose tramitado
el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose
posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación número
635/2018 , señalándose para votación y fallo el pasado día 12/06/2019, en que tuvo lugar.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y
formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. Susana Martínez González .
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia recaída en primera instancia, que estimó la demanda presentada por Beparture
S.L. frente a Banco Popular Español S.A., declarando la nulidad del contrato de compra de derechos y
adquisición de acciones por error en el consentimiento, por incumplimiento de los deberes de la entidad
ﬁnanciera a la hora de suministrar adecuada y completa información a su cliente inversor de los riesgos
del producto y falta de información real sobre su situación ﬁnanciera, interpone recurso de apelación la
parte demandada alegando error en la valoración de la prueba, entendiendo que no consta acreditado que la
información proporcionada por el Banco a los inversores fuera defectuosa o errónea.
SEGUNDO.- Como recuerda la STS de 30 de julio de 2008 : "La doctrina jurisprudencial admite la
fundamentación por remisión; así, si la resolución de primer grado es acertada, la que conﬁrma en apelación
no tiene porque repetir o reproducir los argumentos, y sólo, en aras de la economía procesal, debe corregir
aquéllos que resulten necesarios ( STS de 16 de octubre de 1992 ); una fundamentación por remisión no deja
de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando
el Juez "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin
incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla.".
En este caso, del examen de la resolución de instancia puesta en relación con el recurso interpuesto, no se
evidencia la existencia del error que se pretende. Pura y simplemente se intenta sustituir tal valoración de la
juzgadora a quo, fundada esencialmente en la prueba practicada, y consecuente argumentación y conclusiones
jurídicas por otras más convenientes a los intereses de la parte recurrente
TERCERO.- Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016 recoge las consecuencias de las
graves inexactitudes en el folleto de oferta pública de suscripción de acciones, estableciendo la existencia de
nexo causal suﬁciente para invalidar el consentimiento por error sustancial y excusable cuando se dan dichas
inexactitudes ya que los adquirentes, por la información que se suministró en dicho folleto (en aquel caso se
trataba de la oferta pública de acciones de Bankia), se hicieron una representación equivocada de la situación
ﬁnanciera y patrimonial y de la capacidad de obtención de beneﬁcios y, por lo tanto, de la posible rentabilidad
de su inversión.
El folleto que exige la normativa sobre el mercado de valores en los supuestos de ofertas públicas de
suscripción de acciones como la formulada ( arts. 26 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores y 16
y siguientes del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre ) tiene por ﬁnalidad justamente informar a los
potenciales inversores sobre la conveniencia de suscribir las acciones que se ofertan, por tener la sociedad
una saneada situación patrimonial y ﬁnanciera y una expectativa fundada de obtener beneﬁcios, para que
puedan formar su consentimiento con conocimiento de los elementos esenciales y los riesgos que pueden
afectar previsiblemente a las acciones objeto de la oferta pública. Máxime si se trata de pequeños inversores,
que únicamente cuentan con la información que suministra la propia entidad, a diferencia de los grandes
inversores, que pueden tener acceso a otro tipo de información complementaria.
A ñade el Tribunal Supremo en su sentencia que " No hacen falta especiales razonamientos para concluir que
si los datos económicos recogidos en el folleto no hubieran contenido las graves inexactitudes que aﬁrma la
sentencia recurrida, la información difundida a través de la publicación de tal folleto y los comentarios que el
mismo hubiera suscitado en diversos ámbitos, habrían disuadido de realizar la inversión a pequeños inversores
como los demandantes, que no tienen otro interés que el de la rentabilidad económica mediante la obtención y
reparto de beneﬁcios por la sociedad y la revalorización de las acciones, y que no tienen otro medio de obtener
información que el folleto de la oferta pública, a diferencia de lo que puede ocurrir con los grandes inversores ".
El art. 27.1 de la Ley del Mercado de Valores prevé 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. El folleto contendrá
toda la información que, según la naturaleza especíﬁca del emisor y de los valores, sea necesaria para que los
inversores puedan 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".
En el presente caso, sentado que la falsedad sobre la situación ﬁnanciera de la emisora de las acciones
reﬂejada en el folleto sería determinante y considerada esencial a los efectos de invalidar el consentimiento,
el único punto que además discute la entidad apelante es la existencia de dichas falsedades u omisiones
de datos en el folleto informativo, entendiendo que concurre error en la valoración de las pruebas periciales
practicadas. Basándose principalmente las alegaciones del apelante en que el tribunal de alzada debe aceptar
el informe aportado por el mismo frente al emitido por el otro perito, recuerda la STS de 14 de octubre de
2010 "En cuanto a la prueba pericial, el propio artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que se cita como
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infringido, faculta al tribunal a valorar la prueba pericial según las reglas de la sana crítica y si, como ocurre
en el caso, son varias las periciales practicadas, puede el tribunal en uso de la referida facultad atribuir mayor
valor a unas sobre otras en orden a procurarle la convicción sobre los hechos a los que se reﬁeran, sin que tal
valoración pueda por sí ser objeto de recurso extraordinario por infracción procesal. Por ello no cabe que, bajo
el expediente de tildar a determinada prueba pericial, con cuyo resultado no se está de acuerdo, de deﬁciente
técnica, falta de metodología y maniﬁesta incoherencia rayana en el absurdo, pueda sostenerse -como hace
la recurrente- que "dotar de credibilidad a esa pericial y defensa suponen vulnerar las reglas de la sana crítica".
Además, como dice la STS de 28 de noviembre de 2011 : "La emisión de varios dictámenes o el contraste
de algunos de ellos con las demás pruebas, posibilita que la autoridad de un juicio pericial se vea puesta en
duda por la del juicio opuesto o por otras pruebas, y que, con toda lógica, los Jueces y Tribunales, siendo la
prueba pericial de apreciación libre y no tasada acepten el criterio más próximo a su convicción, motivándolo
convenientemente...Lo que se pretende, en suma, es una valoración de la prueba pericial acomodada a sus
intereses cuando es el juzgador quien, frente a la disparidad de criterios periciales , y bajo el presupuesto del
empleo de la sana crítica, está llamado a decidir cuál de ellos merece mayor credibilidad y que valor da respecto
del contenido y alcance de la causa de los daños."
CUARTO.- A ello se han de añadir lo que ya constituyen hechos notorios, por haber trascendido al conocimiento
público, que este Tribunal no puede desconocer, ya que, como recoge la citada Sentencia del Tribunal Supremo
de 3 de febrero de 2016 , " el recurso a los "hechos notorios" no resulta incorrecto cuando se trata de hechos y
de datos económicos públicos y de libre acceso y conocimiento por cualquier interesado, y que han sido objeto
de una amplia difusión y conocimiento general, como son los que constituyen el núcleo fundamental de la base
fáctica de la sentencia.
Es de plena aplicación la doctrina contenida en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo , en la que aﬁrmamos:
"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 artículo 281.4 LEC que "[n]o será
necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general" .
"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 del proceso "[...] han de tener unas características 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 el 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 -límite 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 -límite 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 estos hechos notorios sobre el iter que termina con la amortización de las acciones y la venta del Banco al
Santander, 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, citados en la mayoría de las sentencias posteriores.
"E n 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 había 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 refería a las posiciones dudosas e
inmobiliarias del grupo que podrían dar lugar a provisiones o deterioros durante el ejercicio 2016 por un importe
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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 quedarían 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". Así mismo aludía 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
había realizado del negocio y concretaba (folio 9 y siguientes) como riesgos del negocio del grupo los derivados
de la cláusula suelo, 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 aludía al
riesgo regulatorio y concretamente al MUR (riesgo de asignación de pérdidas por una autoridad administrativa
que es lo que ha ocurrido).
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 % 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 día 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 garantías 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 día
" 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 Graciela, Presidenta de la Junta Única de Resolución
que no se iba a hacer público, porque podría 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 sería de -8.200 millones de €, en el intermedio -2.000 millones de euros, y en el
más favorable en 1.500 millones de euros positivos.
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La Comisión de investigación del 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 varía entre un 50 y un 75 %, con derecho a interés anual del 1 %, no rescatable, que se 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
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 dirigían 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 apropiación indebida ".
Continua recogiendo dicha sentencia que " en apenas un año una entidad que se presentaba solvente
desapareció. Donde había expectativas de beneﬁcios y dividendos, se pasa a pérdidas de tal magnitud que
han supuesto la resolución del banco. Esa desaparición no tiene que ver, (en la que insiste el perito de la
demandada en el punto 4.11 de su informe) con la retirada masiva de fondos, sino que es consecuencia de una
comprometida situación patrimonial que se ocultó para capitalizar el banco con aportaciones de los suscriptores
de la ampliación de capital.
No parece que pueda considerarse que la retirada masiva de fondos, que ahora se esgrime como causa principal
de la resolución del 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 diﬁcultades 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 sugería 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.
Sobre la situación patrimonial de Banco Popular al realizarse la Oferta Pública de Suscripción de Acciones, señala
la sentencia anteriormente referida: " Dice el apelante que ha tratado de acreditar que el banco emisor de las
acciones ha presentado una información incompleta, que ocultaba su mala situación, con el ﬁn de cubrir la
ampliación de capital que pretendía superar su crisis. Señala como demostración de lo que aﬁrma las propias
cuentas anuales del banco, que se presentaron como favorables en más de 2.000 millones de euros cuando se
deposita el folleto, para una vez suscrita la ampliación de capital, transformarse y proclamar pérdidas superiores
a 3.485 millones de euros.
Efectivamente consta aportado por el propio banco que las cuentas del ejercicio 2016, que se someterán a
censura de la Junta General de accionistas recogen " una pérdida contable de 3.485 millones de euros; ", pues
así se da a conocer en la nota de prensa de 3 de febrero de 2017. Poco después, el 5 de mayo, se reconocen
en otra nota de prensa " pérdidas de 137 millones de euros en el primer trimestre" de 2017, por el esfuerzo en
provisiones inmobiliarias.
Con tales datos resulta que tras incorporar más de 2.500 millones de euros al capital social, merced a la
ampliación de 2016, se comienzan a producir pérdidas que alcanzan 3.485 millones de euros al terminar ese
mismo ejercicio. El folleto advertía, como declaró probado la sentencia de instancia (sin que se haya combatido),
que de producirse merma del valor de los activos inmobiliarios tal circunstancia "... ocasionaría pérdidas
contables previsibles en el entorno de los 2.000 millones de euros para el ejercicio 2016, que quedarían cubiertas
por el aumento de capital, así como una suspensión del dividendo a repartir para afrontar el entorno con la
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mayor solidez posible... ". El peor de los escenarios de los que advertía era ese, y sin embargo, las pérdidas
que reﬂejan las cuentas anuales de 2016 son de 3.485 millones de euros. Esos datos son indicio de que, como
sostiene el recurrente, la situación patrimonial de Banco Popular en el momento en que se emiten las acciones
que representan la ampliación de capital no es la que proclamaban las cuentas auditadas por Price Waterhouse
Cooper, publicitadas en el folleto informativo. Porque si fueran ciertas, la incorporación de capital que propicia
la ampliación de junio no daría lugar al volumen de pérdidas del ejercicio 2016 "
Dichos hechos notorios, que además vienen incorporados también al presente procedimiento por la
documentación acompañada con la demanda y reﬂejados en el informe pericial de la actora, no pueden más
que llevar a desestimar el recurso de apelación interpuesto, puesto que existió por parte de la compradora
de acciones error excusable sobre los elementos esenciales, al estar basada su decisión de compra en una
situación de apariencia de solvencia que no era tal, que le hizo representarse unas expectativas de ganancias
que no se correspondían con la situación real de la entidad emisora de las acciones, hasta el punto de que
fue la situación ﬁnanciera real de la entidad la que motivó la pérdida total de la inversión tan solo trece meses
después.
QUINTO. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede la condena
en las costas de esta alzada a la parte apelante.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. contra la sentencia
de fecha 30 de julio de 2018, recaída en el juicio de Ordinario número 1161/2017, seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de Benidorm , debemos conﬁrmar y CONFIRMAMOS dicha resolución, con condena en
las costas de esta alzada a la parte apelante y pérdida del depósito constituido para recurrir.
Notifíquese esta sentencia en legal forma a las partes personadas y, en su momento, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certiﬁcación literal
de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de
apelación.
Contra ella cabe interponer recursos de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera
del Tribunal Supremo con arreglo a lo dispuesto respectivamente en los arts. 477.2.3 º y 469 y Disposición
Final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que podrán formalizarse por escrito ante esta Sección de
la Audiencia en el plazo de veinte días a contar desde su notiﬁcación.
Así, por esta nuestra sentencia deﬁnitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos
y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada
que la suscribe, hallándose celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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