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N º AUTOS: DEMANDA 55 /2010 
En la ciudad de SANTANDER 
diez . 

a veintidós de marzo de dos mil 

D. PABLO RUEDA DÍAZ DE RÁBAGO Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social n ° 3 de SANTANDER tras haber visto los presentes 
autos sobre DESPIDO entre partes, de una y como demandante 
[...] y de otra como demandado AYUNTAMIENTO DE 
CAMPOO DE ENMEDIO, AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO , 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO , AYUNTAMIENTO DE 
PESQUERA AYUNTAMIENTO DE DE SANTIURDE DE REINOSA 
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO y AYUNTAMIENTO DE 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO.

EN NOMBRE DEL REY 

Ha dictado la siguiente 

SENTENCIAN º 172/2010 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRI:MERO. - La parte actora formuló demanda ante este Juzgado 
el día 25.01.2010 en la que tras alegar los hechos y 
fundamentos legales en que apoya su pretensión, termina 
suplicando se admita a trámite, y en su día, previa 
celebración del juicio correspondiente se dicte sentencia de 
conformidad con el suplico de la demanda designe Letrado para 
su defensa en juicio y demás incidencias. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda acordada la 
celebración del juicio correspondiente, previa la citación 
legal de las partes han comparecido el día 16.03.2010 señalado 
al efecto, haciéndolo la parte actora asistida por el letrado 
Sr. Fuentes Fernández, compareciendo por las codemandadas 
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO, AYUNTAMIENTO DE PESQUERA, 
AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE REINOSA y AYUNTAMIENTO DE LAS 
ROZAS DE VALDEARROYO el letrado Sr. Rubio Bretos, por el 
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO comparece el Letrado Sr. 
Rosales Cuadra, no compareciendo las codemandadas AYUNTAMIENTO 
DE SAN MIGUEL DE AGUAYO y AYUNTAMIENTO HERMANDAD DE CAMPOO DE 
SUSO a pesar de constar en autos haber sido citados en legal 
forma. Abierto el acto, la parte actor a se afirmó y ratificó 
en la demanda solicitando la estimación de la misma previo 
recibimiento del juicio a prueba. En período de prueba se unió 
a los autos la documental aportada. 
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fecha de notificación de esta sentencia, a razón de 43,77 
euros diarios. 

SÉPTIMO.- Contra esta sentencia 
suplicación, conforme con el art. 

cabe interponer 
189-1 de la LPL.

recurso de 

FALLO 

Que estimando la demanda interpuesta por [...] contra 
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO, AYUNTAMIENTO 
DE CAMPOO DE YUSO AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO 
AYUNTAMIENTO DE PESQUERA AYUNTAMIENTO DE DE SANTIURDE DE 
REINOSA AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO y 
AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO, declaro 
improcedente el despido de la demandante del 1-1-2 O 1 O y, en 
consecuencia, condeno solidariamente a los demandados a que, a 
su elección, readmitan a la demandante en las mismas 
condiciones anteriores a su despido o le indemnicen con la 
cantidad de 5. 416, 54 euros, con abono en todo caso de los 
salarios de tramitación correspondientes al periodo desde el 
1-1-2010 hasta la fecha de notificación de esta sentencia o
readmisión, a razón de 43,77 euros diarios.

La opción prevista en el párrafo anterior deberá ejercitarse 
mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este 
Juzgado en el plazo de cinco días a partir de la notificación 
de esta sentencia, sin perjuicio del recurso que contra esta 
se pueda interponer. Caso de no ejercitar la misma, se 
entenderá que el demandado opta por la readmisión. 

Notif íquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que 
contra la misma pueden interponer recurso de suplicación, que 
deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación por comparecencia o por escrito de las partes, su 
abogado o representante, designando el letrado que deberá 
interponerlo. 

Firmado, Don PABLO RUEDA DÍAZ DE RÁBAGO, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social n º 3 de S�ntander. 
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PUBLICACIÓN: Leída y publ'icada 
el Ilmo. Sr. Magistrado que 
audiencia pública en el día de 
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'.fue la ante 
D_a firma, 

la fecha. Doy 
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