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SENTENCIA Nº 176 /2010 

 

En Cáceres a 27 de diciembre de 2010 

 

Vistos por mí, Francisco Matías Lázaro, Magistrado, 

titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de esta ciudad 

de Cáceres y su partido los autos de Juicio Ordinario 234/2010 

promovidos por J---- -----SL, mercantil representada por D. A-

--- ----- ----y defendida por D. Carlos Arjona Pérez, contra 

Barclays SA, representada por Dª. Fátima Ordóñez Carvajal y 

defendida por D. Jorge Capell Navarro, y en atención a los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- J---- -----SL, mercantil representada por D. A---- --

--- ----, interpuso demanda de juicio ordinario contra Barclays 
SA, admitiéndose a trámite dicha demanda y emplazando a la 

entidad bancaria para que la contestase.  
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SEGUNDO.-  Contestada la demanda, se señaló la audiencia 

previa.  

TERCERO.- Se celebró la audiencia previa el día señalado, 

solicitando las partes el recibimiento del pleito a prueba.  

CUARTO.-  Recibido el pleito a prueba, se señaló fecha para la 

celebración del acto del juicio, en el que se procedió a la 

práctica de la misma,  informando las partes en defensa de sus 

pretensiones, quedando estos autos pendientes de esta 

sentencia. 

 

Y de acuerdo con los siguientes: 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.-   J---- -----SL expone en su escrito de demanda que 

el 25 de septiembre de 2.007 concertó una póliza de préstamo 

con Barclays SA para financiar la construcción de una planta 

fotovoltaica, pactándose un periodo de seis meses de carencia. 

Posteriormente solicitó de Barclays un periodo mayor de 

carencia, y así pactaron en 10 de abril de 2.008 una 

modificación del contrato, ampliando a doce meses dicho 

periodo, pero en el interim Barclays le cobró una serie de 

comisiones por el excedido y los intereses del mismo que J---- 

----- entiende indebidas, por lo que solicita su devolución. 

También entiende que Barclays le ha cobrado indebidamente una 

comisión de apertura y unos gastos de corretaje notarial por 

la formalización del addendum de 10 de abril, pues pactaron 

que la ampliación del periodo de carencia se realizaría sin 

coste alguno, pretendiendo también que se condene a Barclays a 

devolver tales cantidades. Posteriormente, el 27 de noviembre 

de 2.007 concertó con Barclays, como cobertura para protegerse 

de una eventual subida de los tipos de interés, un “swap” o 

permuta de tipos de interés, sin que le facilitaran suficiente 

información sobre el contenido del mismo, pensando que se le 

garantizaba que sumando la cuota del préstamo y la del “swap”, 



    

 3 

las mensualidades no superarían un interés del 5,35 %, sin que 

le expusieran ni fuera posible deducir de las condiciones del 

contrato que se trataba de un contrato con un matiz 

especulativo importante y no de un seguro, de forma que sí 

podría superarse el 5,35 %, por lo que solicita que se declare 

su nulidad o anulabilidad por vicios en el consentimiento o 

por incluir condiciones generales oscuras, total o parcial, 

declarándose al menos la nulidad de determinadas cláusulas, 

entre ellas las que se refieren a la cancelación anticipada, 

permitiéndole que pueda cancelar el contrato sin coste 

sobreañadido. 

SEGUNDO.-  Barclays SA se opone a la pretensión alegando, en 

cuanto a las cantidades cobradas por el descubierto producido 

tras el vencimiento de los seis meses de periodo de carencia 

inicialmente pactados, que en el addendum al contrato de 10 de 

abril de 2.008 se especificó que los efectos de la 

modificación del periodo de carencia se producirían desde esa 

fecha, no con carácter retroactivo, por lo que los cargos por 

descubierto fueron correctos. Por lo que se refiere al 

contrato de “swap” de tipos de interés, entiende que el actor 

fue debidamente informado de su contenido, de los riesgos que 

corría y de las consecuencias económicas de la cancelación 

anticipada, por lo que no concurriría motivo alguno para 

declarar su nulidad ni total ni parcial.  

TERCERO.- Debemos analizar, en primer lugar, si los cargos 

realizados por descubierto desde el 26 de marzo hasta el 9 de 

abril de 2.008 por un total de 5.784,70 euros y los gastos de 

comisión de apertura y corretaje notarial por importe de 

1.831,25 y 1.831,24 euros relativos a la ampliación de la 

carencia del crédito resultaron correctos. Pues bien, 

examinando el contrato de 25 de septiembre de 2.007, en el 

mismo se pactó un periodo de carencia hasta en el 25 de marzo 

de 2.008, durante el cual no habría reducción del límite 

principal del crédito, de modo que únicamente se devengarían y 

pagarían intereses respecto de las cantidades dispuestas 

(cláusula 2ª) y una comisión y un interés mínimo por excedido. 
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Posteriormente, el 10 de abril de 2.008, las partes firman un 

addendum a la póliza de crédito (documento 2 de la 

contestación a la demanda) en el que acuerdan “la ampliación 

del periodo de carencia del límite del crédito contemplado en 

el mismo (en el contrato inicial)” (exponendo II) de manera 

que “a partir de la fecha del presente otorgamiento”, es 

decir, del 10 de abril, se consideraba modificado el periodo 

de carencia, que pasaba a vencer el 24 de septiembre de 2.008 

(cláusula 1ª), continuando rigiendo el anterior contrato en 

todo lo demás (cláusula 2ª) siendo de cuenta del acreditado 

todos los gastos y tributos que se deriven de este addendum 

(cláusula 3ª): la expresa mención de que la modificación no se 

producía sino desde la fecha del otorgamiento excluye su 

carácter retroactivo, por lo que no puede entenderse que el 

descubierto desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril no 

llegara a producirse; es más, si se hubiera pactado la 

condonación de las comisiones por excedidos, como pretende el 

actor, se habría hecho constar expresamente en el addendum. De 

las manifestaciones de D. L --- ---- y de D. J --- --- --- en 

la vista resulta con claridad que fue J---- quien inicialmente 

quiso reducir el periodo de carencia y sólo un tiempo antes de 

que finalizara dicho periodo acude a Barclays para pedir otros 

seis meses, sin que pueda imputarse a Barclays que tardara 

unos días en aprobar la operación.   

CUARTO.-  En cuanto a los gastos de corretaje notarial que se 

cargaron a  la parte actora, sí se pactó, como ya se ha hecho 

referencia con anterioridad, que serían de cuenta del 

acreditado todos los gastos y tributos que se deriven del 

addendum (cláusula 3ª), sin que se haya acreditado que, como 

alegó el representante legal de la parte actora, pactara 

verbalmente con Barclays que no se cargaría cantidad alguna en 

tal concepto, siendo de aplicación todas las estipulaciones 

del contrato inicial de crédito en lo no modificado por el 

addendum (cláusula 2º). Sí es cierto que existió un error en 

el cálculo del corretaje, reconocido por  D. Alfonso Sobrino 

Ibáñez, del Departamento de Atención al Cliente de Barclays en 
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su carta de 29 de enero de 2.010 (documento nº 15 de la 

demanda), motivo por el que se devolvió el 14 de mayo la 

cantidad de 1.821,02 euros. 

QUINTO.- En cuanto a la comisión de apertura, D. Alfonso 

Sobrino Ibáñez, del Departamento de Atención al Cliente de 

Barclays reconoce en su carta de 29 de enero de 2.010 que en 

el addendum de la póliza no se recoge la aplicación de una 

comisión de apertura, motivo por el que afirma se le deben 

devolver 1.831,25 euros, no constando la devolución de esa 

cantidad, por lo que sólo en ese punto va a estimarse la 

pretensión de J--- --- --. 

SEXTO.- J---- ----- pretende que se declare la nulidad del 

contrato de permuta de tipos de interés o “swap” de tipos de 

interés (interest rates swap) que concluyó con la entidad 

bancaria demandada el 20 de noviembre de 2.007. La 

jurisprudencia ya ha tenido reiteradas ocasiones de 

pronunciarse sobre este contrato, que se ha extendido 

notablemente en la práctica bancaria estos últimos años: se 

trata de un acuerdo por el que las partes, banco prestamista y 

cliente prestatario normalmente, se comprometen a intercambiar 

en unas fechas prefijadas unos flujos periódicos consistentes 

en aplicar un tipo de interés a un nominal. En la mayoría de 

ocasiones el tipo aplicado a los pagos de una parte es fijo 

mientras que el de la otra suele ser variable, el comprador-

cliente paga fijo y recibe variable con lo que asume el riesgo 

de bajada de tipos de interés, mientras que el vendedor se 

arriesga si sube ese tipo de interés. Podríamos, por tanto 

caracterizarlo como un contrato bilateral, oneroso, atípico y 

aleatorio. La reciente sentencia de 18 de junio de 2.010 de la 

Audiencia Provincial de Cáceres lo caracteriza en los 

siguientes términos: “Se trata de un contrato atípico, pero 

lícito al amparo del artículo 1.255 del Código Civil y 50 del 

Código de Comercio, caracterizado por la doctrina como 

consensual, bilateral, es decir generador de recíprocas 

obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de 

prestaciones actuando cada una como causa de la otra), de 
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duración continuada y en el que se intercambian obligaciones 

recíprocas. Como señala la doctrina, en su modalidad de tipos 

de interés, el acuerdo consiste en intercambiar sobre un 

capital nominal de referencia y no real (nocional) los 

importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para 

cada contratante denominados tipos de interés (aunque no son 

tales, en sentido estricto, pues no hay, en realidad, acuerdo 

de préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, 

de acuerdo con los respectivos plazos y tipos pactados, a 

intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato 

o, sólo y más simplemente, a liquidar periódicamente, mediante 

compensación, tales intercambios resultando a favor de uno u 

otro contratante un saldo deudor o, viceversa, acreedor ” 

SÉPTIMO.- Debe destacarse que se trata de un contrato 

aleatorio, pues para el cliente el resultado de los pagos  

depende de la fluctuación del mercado financiero, en concreto 

de las variaciones de los tipos de interés, el Euribor u otro 

índice semejante, de forma que si el tipo de interés 

evoluciona a la alta, el vendedor del producto, banco, abona 

la diferencia al cliente, pero si experimenta variación a la 

baja es el banco quien resulta acreedor, y, aunque la 

finalidad que se pretende con estos contratos suele ser la 

mejora de la financiación de las empresas sobre la base de 

intentar aminorar los perjuicios derivados de las 

fluctuaciones, lógicamente a la alza, de los tipos de interés 

variables, se trata de un contrato con tintes especulativos, 

hasta tal punto que alguna sentencia ha llegado a caracterizar 

al swap de tipos de interés como “una apuesta sobre la 

evolución de los tipos de interés” añadiendo que “como en toda 

apuesta se puede ganar o perder"; precisamente por eso 

Comisión Nacional del Mercado de Valores llegó a catalogar 

estos productos como de alto riesgo, eso es, para un perfil de 

clientes altamente especulativo y que está especialmente 

dirigido a empresas con necesidades de cobertura de divisas y 

tipos de interés por asuntos de exportaciones e importaciones, 

difícil de explicar y comprender para un usuario habitual. 



    

 7 

OCTAVO.- Basta echar un vistazo a la jurisprudencia de las 

Audiencias Provinciales para apreciar que los problemas surgen 

porque este contrato para el público medio tiene ciertas 

semejanzas con el contrato de seguro y, en ocasiones, se ha 

ofrecido por entidades bancarias como un seguro de tipos de 

interés por el que el banco garantiza a sus clientes que una 

subida de los tipos de interés no les afectará, sin expresar 

con claridad el carácter especulativo del contrato y el riesgo 

económico que supone. En estos casos la clave consiste en 

analizar si quien ha contratado el “swap” ha sido debidamente 

informado de ese riesgo, y, por tanto, si su consentimiento es 

válido, o, por el contrario, puede encontrarse viciado, como 

se alega en el caso que nos ocupa por J--- ---- .  

NOVENO.- El derecho a la información en el sistema bancario y 

la tutela de la transparencia bancaria es básica para el 

funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su 

finalidad es tanto lograr la eficiencia del sistema bancario 

como tutelar a los sujetos que intervienen en él, 

principalmente al cliente bancario, a través tanto de la 

información precontractual, en la fase previa a la conclusión 

del contrato, como en la fase contractual, mediante la 

documentación contractual exigible. En este sentido es 

obligada la cita del 48.2 de la Ley de Disciplina e 

Intervención de las Entidades de Crédito de 29 de julio de 

1.988 y su desarrollo. A su vez la normativa reguladora del 

mercado de valores tiende a proteger notablemente al cliente 

inversor, dada la complejidad de ese mercado y el propósito 

decidido de que se desarrolle con transparencia, que se 

traduce en el extenso desarrollo normativo sobre el trato 

debido de dispensar al cliente, con especial incidencia en la 

fase precontractual. Este desarrollo ha sido cada vez más 

exhaustivo y así si el art. 79 de la Ley del Mercado de 

Valores en su redacción primitiva, establecía como regla 

cardinal del comportamiento de las empresas de servicios de 

inversión y entidades de crédito frente al cliente la 

diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión 
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ordenada y prudente cuidando de los intereses del cliente como 

propios, el R.D. 629/1.993 concretó, aún mas, desarrollando, 

en su anexo, un código general de conducta de los mercados de 

valores, presidido por los criterios de imparcialidad y buena 

fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí interesa, adecuada 

información tanto respecto de la clientela, a los fines de 

conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión 

(art. 4 del Anexo 1), como frente al cliente (art. 5) 

proporcionándole toda la información de que dispongan que 

pueda ser relevante para la adopción por aquél de la decisión 

de inversión "haciendo hincapié en los riesgos que dada 

operación conlleva" (art. 5.3). Ese Real Decreto fue derogado 

por la Ley 47/2.007 de 19 de diciembre por la que se modifica 

la Ley del Mercado de Valores, pero resultaba de aplicación en 

el momento de concluirse el contrato de “swap” de 20 de 

noviembre de 2.007.  

DÉCIMO.- En el supuesto que nos ocupa, de la prueba practicada 

resulta acreditado que el gerente de J--- ----, D. J--- -- ---

, es funcionario de la Junta de Extremadura y no tiene 

formación específica en materia financiera, sin que tampoco 

conste que la empresa en cuestión tenga personal especializado 

en ese tipo de productos, pues de hecho el director de la 

sucursal de Barclays, D. Luis Miguel Alaejos, cuándo se le 

preguntó en el juicio por el personal experto en la materia 

con que podría contar J--- ----, sólo se refirió al contable, 

sin que pueda presumirse en un contable tal formación. Es 

cierto que en un correo electrónico de fecha 26 de octubre de 

2.009 el administrador de J---- ----- menciona que tiene tres 

abogados “detrás de él”, pero por el tono del mensaje, no 

parece más que una amenaza velada, en ningún caso una 

realidad. D. J--- ----  insistió al ser interrogado en que al 

contratar el “swap” pretendía estabilizar los costes 

financieros de J--- ----, de forma que únicamente tuviera que 

pagar un interés fijo, pues la actividad que constituye el 

objeto de esta, explotar una planta fotovoltaica, lo que 

vulgarmente se conoce como “huerto solar”, tiene unos ingresos 
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fijos muy determinados, que difícilmente pueden incrementarse, 

y un mayor coste financiero puede suponer importantes pérdidas 

económicas: “las cuentas no salen”, manifestó muy gráficamente 

D. J--- ---- en el acto del juicio. En fin, resultan muy 

significativos los términos del correo electrónico que D. Luis 

Miguel Alaejos, director de la sucursal de Barclays, envía a 

Francesc Minoves, otro empleado del Banco, el 28 de julio de 

2.009 (documento nº 6 de la demanda): le pide que le informe 

sobre el “seguro swaps” que mantiene su cliente J--- ----, ya 

que “teóricamente debería pagar un 5,35 % entre las cuotas del 

préstamo y del seguro”, es decir que ni D. J--- ---- como 

administrador de J---- ----- ni el propio director de la 

sucursal de Barclays comprendieron bien el carácter 

especulativo del contrato y los riesgos que implicaba el 

“swap” de tipos de interés, entendiendo que se trataba de una 

especie de seguro. A lo anterior hay que añadir que ni se ha 

aportado por la entidad bancaria la grabación de la 

conversación telefónica en que, según se relata en la 

contestación a la demanda, se explicó a D. J-- la naturaleza 

del producto financiero contratado, ni se ha propuesto como 

testigo a D. Javier González Pérez, director de la oficina de 

empresas de Barclays que teóricamente informó a D. J--- --- -- 

de la naturaleza y los riesgos del “swap”. En definitiva, de 

la prueba practicada resulta patente que la parte demandada no 

informó al actor de forma clara, completa y en términos 

comprensibles sobre las características del contrato en los 

términos que se han expuesto con anterioridad, como tampoco 

que el producto ofertado quedaba caracterizado por su alto 

riesgo, dependiente de la evolución del mercado, y que, por su 

propia naturaleza, entraña operaciones complejas, y ello aun 

cuando el propio banco era consciente que J---- ----- carecía 

de experiencia en la contratación de productos de cobertura 

del tipo del proyectado y sin que se advirtiera en los 

responsables solidarios de la misma un conocimiento contable 

superior a la media española. 
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UNDÉCIMO.- En cuanto al clausulado del contrato de 20 de 

noviembre de 2.007 (documento nº 4 de la demanda), en general 

resulta confuso para quien no tenga conocimientos financieros 

específicos, y las provisiones especiales (claúsula 4ª) se 

limitan a indicar que “desde la fecha de inicio hasta la fecha 

de vencimiento, si el tipo publicado por EUR-EURIBOR-Reuters 

con un periodo de duración de tres meses EURIBOR, fijado según 

tabla de fechas de determinación, es menor que el 6 % para ese 

periodo de cálculo, entonces la contrapartida pagará a 

Barclays el 4,60 % anual para ese periodo de cálculo” si es 

igual o superior a ese tipo ”pagará a Barclays el tipo dado 

por EUR-EURIBOR-Reuters con un periodo de duración de tres 

meses EURIBOR, fijado según tablas de determinación menos el 

0,10 %”, explicación que no coincide exactamente con la que 

realiza Almudena Pozo, experta de Barclays Capital en su 

correo electrónico del 14 de septiembre de 2.009 “un swap de 

tipos de interés en el que Ud. paga la diferencia entre un 

tipo fijo del 4,60 % (siempre y cuando los tipos no suban del 

6 %) y recibe el 3m Euribor publicado por la página EURIBOR01 

de dos días hábiles anteriores a los días 25 de cada 

trimestre)”, vulnerando lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 

7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la 

contratación, que exige que su redacción se ajuste a los 

criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. 

DUODÉCIMO.- En definitiva: ni las cláusula del contrato son 

claras ni se facilitó al representante legal de J---- -----la 

información necesaria para comprender el contenido exacto del 

contrato y los riesgos que implicaba para su empresa, por lo 

que este juzgador considera probado que D. J---- --- --- 

incurrió en un error sobre un elemento esencial del mismo, 

entendiendo que se limitaba a contratar un seguro frente a la 

subida de los tipos de interés, no un instrumento de cobertura 

con tintes especulativos. 

DÉCIMOTERCERO.- El art. 1266 del Código Civil exige para que 

el error invalide el consentimiento que recaiga sobre la 

sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre 
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aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen 

dado motivo a celebrarlo, y la jurisprudencia viene señalando 

de forma constante y reiterada que no sólo ha de ser esencial, 

sino también excusable, requisito este último que debe ser 

apreciado en atención a las circunstancias del caso y que se 

erige en una medida de protección para la otra parte 

contratante en cuanto pudiera ser perjudicial para sus 

intereses negociales una alegación posterior de haber sufrido 

error que lógicamente escapaba a sus previsiones por apartarse 

de los parámetros normales de precaución y diligencia en la 

conclusión de los negocios, pero que en absoluto puede 

beneficiar a quien lo ha provocado conscientemente en la otra 

parte (STS 13-2-2007). El error es inexcusable cuando puso ser 

evitado empleando una diligencia media o regular, y, de 

acuerdo con los postulados del principio de la buena fe, la 

diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de 

toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, 

y no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las 

de otro contratante, pues la función básica de ese requisito 

es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el 

error cuando éste no merece esa protección por su conducta 

negligente, trasladando entonces la protección a la otra parte 

contratante, que la merece por la confianza infundida por la 

declaración. A la hora de apreciar la excusabilidad del error 

la jurisprudencia utilízale criterio de la imputabilidad a 

quien lo invoca y el de la diligencia que le era exigible, en 

la idea de que cada parte debe informarse de las 

circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes 

para ella en los casos en que tal información le es fácilmente 

accesible, y que la diligencia se aprecia además teniendo en 

cuenta las condiciones de las personas, y así, es exigible 

mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un 

experto (SSTS 28-2-1974 y 18-4-1978), y por el contrario la 

diligencia exigible es menor cuando se trata de persona 

inexperta que entre en negociaciones con un experto (STS 4-1-

1982), siendo preciso, por último, para apreciar esa 
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diligencia exigible, valorar si la otra parte coadyuvó con su 

conducta o no, aunque no haya incurrido en dolo o culpa. En el 

supuesto que nos ocupa, teniendo en cuenta por una parte el 

deber cualificado que correspondía a Barclays como profesional 

bancario de informar diligentemente, de forma clara y 

comprensible, al cliente de las características de la 

operación, entre ellas sus riesgos y por otra el tamaño de J--

-- -----, su objeto social, y su carencia de personal 

especializado, circunstancias que conocía perfectamente 

Barclays, debe calificarse el error como excusable, por lo que 

concurriría  un vicio invalidante en la prestación del 

consentimiento, siendo la consecuencia obligada la nulidad del 

contrato, con la consiguiente restitución reciproca de las 

cosas que hubiesen sido materia del mismo con sus frutos y el 

precio con sus intereses, conforme dispone el art. 1.303 del 

Código Civil  

DECIMOCUARTO.- Deberá procederse, por tanto, a la anulación de 

los cargos y abonos efectuados por razón del contrato de 

“swap” o permuta de tipos de interés de 20 de noviembre de 

2.007, calculando los intereses que se habrían devengado 

únicamente por el préstamo y reintegrándose las partes las 

cantidades percibidas de más con sus respectivos intereses.   

DECIMOQUINTO.- Por lo que respecta a las costas procesales, 

teniendo en cuenta que se estima parcialmente la pretensión, 

así como las dudas que origina la interpretación del addendum 

a la póliza del contrato de préstamo, las dudas de hecho sobre 

la excusabilidad del error de D. J--- ----- y la existencia de 

jurisprudencia de audiencias provinciales contradictoria en 

relación al cumplimiento del deber de información y de la 

diligencia exigible a los clientes bancarios (ver sentencia de 

9 de septiembre de 2.010, por citar un ejemplo reciente) cada 

parte correrá con las costas causadas a su instancia y con la 

mitad de las comunes. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación: 
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FALLO 

 

 Estimando parcialmente la pretensión formulada, condeno a 

Barclays a devolver a J---- -----SL el importe de la comisión 

de apertura que le cobró indebidamente por el addendum a la 

pólica del contrato de 10 de abril de 2.008 y declaro la 

nulidad del contrato de “swap” o permuta de tipos de interés 

de 20 de noviembre de 2.007, debiendo procederse a la 

anulación de los cargos y abonos efectuados por razón del 

mismo, calculando los intereses que se habrían devengado 

únicamente por el préstamo y reintegrándose las partes las 

cantidades percibidas de más con sus respectivos intereses.    

 Cada parte correrá con las costas causadas a su instancia 

y con la mitad de las comunes. 

     Notifíquese a las partes la presente resolución, contra la 

que podrán interponer ante este mismo Juzgado recurso de 

apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, del 

que en su caso conocerá la Audiencia Provincial de Cáceres. 

Así por esta, mi Sentencia, de la que se unirá testimonio 

a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.-  La anterior Sentencia ha sido dada, leída y 

publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la suscribe, 

hallándose celebrando audiencia publica en el día de la fecha, 

de lo que doy fe.  
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PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la 

anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la 

dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la 
notificación de la anterior resolución. Doy fe. 


