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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de BilBao-BilBo (Vizcaya-Bizkaia) número 9

EdiCto. Cédula de notificación 744/2010.

demandante/demandatzailea: Bárbara Benítez serrano.

demandado/demandatua: Fogasa, Vincipark servicios aparcamientos sa, servicur limpiezas y mantenimiento sl y 
servigestión y control de servicios auxiliares sl.

d./dña. maría luisa linaza Vicandi, secretario Judicial del Juzgado de lo social número nueve de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en autos n.° 744/10 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de d./dña. Bárbara Benítez 
serrano contra la empresa servicur limpiezas y mantenimiento sl, servigestión y control de servicios auxiliares sl, 
Vincipark servicios aparcamientos sa y Fogasa, sobre cantidad, se ha dictado la sentencia n.° 85, cuyo fallo literal-
mente dice:

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda deducida por d.ª Bárbara Benítez serrano contra Vincipark servicios apar-
camientos sa, servicur limpiezas y mantenimiento sl, servigestión y control de servicios auxiliares sl y Fogasa, debo 
condenar y condeno a servicur limpiezas y mantenimiento sl a que abone a la actora la suma de 2.531,21 euros por 
los conceptos expresados en el Hecho Probado Quinto de esta resolución, de la cual 2.255,44 euros devengarán un in-
terés moratorio anual del 10% en la forma señalada en el Fundamento de derecho Tercero. Todo ello acordando la libre 
absolución de Vincipark servicios aparcamientos sa y servigestión y control de servicios auxiliares sl y sin perjuicio de 
la responsabilidad que legalmente pudiera corresponder al Fogasa.

contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del País 
Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta n.° 4783-0000-65 del grupo Banesto (Banco español de 
crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado 
el recurso. dicha consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta en el artículo 228 de la lPl.

asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 150 euros en concepto 
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este 
Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicur Limpiezas y Mantenimiento SL en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Bilbao (Bizkaia), a 3 de marzo de 2011.—el/la secretario Judicial.—cód. 2011-05457.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-25T11:54:55+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




