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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

UPAD SOCIAL - JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 
DE VITORIA-GASTEIZ

Social ordinario 256/2016

Cristina Arana Tamayo, letrada de la Administración de Justicia de la UPAD Social-Juzgado 
de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:

Que en autos Social ordinario 256/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de Ibai Galbete Ruiz De Eguino contra Segur Euskal Services SL sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la siguiente:

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2016.

Vistos por el magistrado-juez del Juzgado de lo Social 2 Israel Pérez Soto los presentes 
autos número 256/2016, seguidos a instancia de Ibai Galbete Ruiz de Eguino contra Fondo de 
Garantía Salarial y Segur Euskal Services SL sobre reclamación de cantidad.

En nombre del rey ha dictado la siguiente

Sentencia 260/2016

Fallo

Primero. Que, estimo íntegramente la demanda de reclamación de cantidad formulada por 
Ibai Galbete Ruiz de Eguino, contra la empresa Segur Euskal Services, SL y en consecuencia 
condeno a la empresa a que abone a la actora mil ochenta y tres euros con sesenta y seis 
céntimos (1.083,66 euros), cantidades todas ellas que devengarán los interés del 10 por ciento, 
previsto en el artículo 29.3 ET.

Debiendo el FOGASA estar y pasar por la anterior declaración.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación.

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

Y para que le sirva de notificación de la sentencia a Segur Euskal Services SL, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOTHA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de 
anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin 
al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Vitoria-Gasteiz a 21de julio de 2016
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