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Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 6 - 28020  

Tfno: 914932996  
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NIG:  

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  

Materia: Contratos en general  

  

Demandante:  

 

PROCURADOR D./Dña. MARIA LUISA BERMEJO GARCIA  

Demandado: BANCAJA  

PROCURADOR D./Dña. DAVID MARTIN IBEAS  

EUROPLAYAS HOTELES AND RESORTS SL   

  

  

  

  

SENTENCIA  Nº  ____/2019  

  

  

  

  

  

En Madrid, a 8 de julio de 2.019.  

  

  Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada Juez DOÑA AMAIA CASTAÑO AGUIRRE los presentes 

autos de JUICIO ORDINARIO seguidos con el número 1.052/17 sobre nulidad de contrato, 

en el que aparecen como parte actora, D.                      y Dª.    representada en estos 

autos por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª Luisa Bermejo García y defendida por el 

Letrado don Álvaro Caballero García; y como parte demandada, EUROPLAYAS HOTELES Y 

RESORTS, S.L., en situación de rebeldía y la entidad BANCAJA (hoy BANKIA, S.A.), 

representada en estos autos por el Procurador D. David Martín Ibeas bajo la dirección letrada de 

don Antonio Sánchez Ramón; se procede a dictar la presente sentencia basándose en los 

siguientes,  
  

  

       ANTECEDENTES DE HECHO  

  

PRIMERO.- Los presentes autos de Juicio Ordinario se iniciaron por demanda interpuesta 

por la Procuradora Sra. Bermejo, en la representación que ostenta, frente a  EUROPLAYAS 

HOTELES Y RESORTS, S.L. y la entidad BANCAJA (hoy BANKIA, S.A.), en la que tras 

alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, concluía suplicando al 

juzgado que dictase una sentencia por la que se declare: Primero.- La nulidad del contrato de 



 

 

compraventa formalizado por mis representados con Europlayas Hoteles y Resorts SL. 

Segundo.- La vinculación entre los contratos de compraventa y préstamo, con la consiguiente 

nulidad o resolución del contrato de préstamo otorgado por Bancaja. Tercero.- Se condene 

solidariamente a Europlayas y Bancaja, a devolver a mis representados 22.737,47 euros, 

pagados por el préstamo.  […] 
   

  

 SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada 

para que la contestase.   

Por el Procurador Sr. Martín, en la representación que ostenta, se presentó, escrito de 

contestación, oponiéndose a la demanda ejercitada, y tras alegar los hechos y los fundamentos 

de derecho que tuvo por conveniente, concluía suplicando una sentencia desestimatoria de la 

demanda.  

En fecha 23 de julio de 2.018, se dictó auto acordando mantener la competencia objetiva de 

este juzgado para el conocimiento del procedimiento.  

 No habiendo comparecido la codemandada  EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS, S.L. 

en el término del emplazamiento fue declarada en situación de rebeldía mediante diligencia de 

ordenación de 19 de noviembre de 2.018.  

  

TERCERO.- Citadas las partes a la celebración de la audiencia previa, en la que no hubo 

acuerdo entre aquéllas, fijados los hechos controvertidos, las mismas propusieron prueba, cuya 

pertinencia se declaró en ese mismo acto, citándose a la celebración del juicio, el cual tuvo lugar 

con el resultado que obra en autos, tras lo cual quedaron estos en poder de la suscribiente a fin 

de dictar sentencia.   

  

[…]   

  

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación,  

  

  

  

         FALLO  

  

  

   Que estimando totalmente la demanda interpuesta por la Procurador en nombre y 

representación de D.                 y Dª                     frente a EUROPLAYAS HOTELES Y 

RESORTS,  S.L.y BANKIA S.A., debo:  
  

1º.- Declarar la nulidad de pleno derecho del contrato de fecha 13 de enero de 2007 

suscrito por la demandante y demandada EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS, S.L. 



 

 

y la de la póliza de préstamo suscrita con BANCAJA (ahora BANKIA) de fecha 15 de enero de 

2007;   

2º.- Condenar a las demandadas a abonar solidariamente a la actora la suma de 22.737,47.- euros,  

más los intereses legales desde la interposición de la demanda y los del art. 576 LEC a partir de la 

presente resolución;  

  

  

   Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  

  

  

 


