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AUTOS: DEMANDA 826 /2009 
En la ciudad de SANTANDER 

ADMINISTRAC!ON diez . 
a veintidós de marzo de dos mil 

DE JUSTICIA 

D. PABLO RUEDA DÍAZ DE RÁBAGO Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social n º 3 de SANTANDER tras haber visto los presentes
autos sobre ORDINARIO entre partes, de una y como demandante

ª[...], y de otra como demandado AYUNTAMIENTO DE CAMPOO 
DE YUSO, GOBIERNO DE CANTABRIA, AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE 
ENMEDIO, AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO, 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO, AYUNTAMIENTO DE 
PESQUERA, AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE REINOSA Y AYUNTAMIENTO 
DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO.

EN NOMBRE DEL REY 

Ha dictado la siguiente 

SENTENCIAN
º 

174-2010 

ANTECEDENTES DE HECHO 

N.c, RE!g. Entr. N.º Reg. Salid.

..... :?.��---

PRIMERO. - La parte actor a formuló demanda ante este Juzgado
el día 03-09-2009, 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 FERNANDEZ compareciendo por la parte demandada 
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO el letrado Sr. ROSALES CUADRA; 
GOBIERNO DE CANTABRIA la letrada Sra. GIL NIETO; AYUNTAMIENTO 
DE CAMPOO DE EN MEDIO, AYUNTAMIENTO DE PESQUERA, AYUNTAMIENTO 
DE SANTIURDE DE REINOSA, AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE 
VALDEARROYO el letrado Sr. RUBIO BRETOS y AYUNTAMIENTO DE 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO y AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE 
AGUAYO no hctn cum2ctrecld0 f)e!:>e a constar debidament ��J1G'tf--., \.. ,ci• . '-V O

t: mismo. ;;;;:;<.; �,,\.,q Jv < (0

Abierto el acto, la parte actora se afirmó y r �-�
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demanda solicitando la estimación de la � sm' · ,. v� 
recibimiento del juicio a prueba. En período de �e � {}. un� 
a los autos la documental aportada. , . · · � 
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