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SENTENCIAN» 31/2017

In Vélez-Málaga, a 1 de marzo de 2017.

Han sido vistos por don Antonio María Contreras Baeza, Juez del
uzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Vélez-Málaga, los
autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con el número 790/15 a
instancias de representada por la procuradora
Sra. Navarro Villanueva y con la asistencia letrada de doña Ana María Vázquez
VIeiriño, frente a la entidad mercantil Banco Mare Nostrum SA, representada
5or el procurador Sr. Moreno Kustner y asistida del letrado don Francisco
Almagro González.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La demandante interpone demanda de Juicio Ordinario
frente a la entidad mercantil Banco Mare Nostrum SA en la que, tras exponer
os hechos y alegar los fundamentos de derecho que considera aplicables,
suplica que se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:

1°.- Se declare la responsabilidad de la demandada respecto de la
pérdida de los anticipos efectuados por mi mandante mediante ingreso en
cuenta bancaria, y ello con razón en el incumplimiento de la obligación
contenida en el artículo 1,2 de la ley 57/68 en relación con la ley 38/99, al
haber consentido de forma continuada en el tiempo el ingreso de anticipos en
cuenta especial sin exigir del promotor la concertación de avales o seguro en
garantía de la correcta recuperación de tales anticipos.

2°.- En consecuencia de lo anterior, se declare la asimilación de la
situación y condición jurídica de la actora, a aquella que tendrían exactamente
como beneficiaría y titular de certificados de aval individual, en el supuesto de
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