RESOLUCIONES JUDICIALES QUE AFECTAN AL AYUNTAMIENTO - 2014
Primer semestre 2014

Partaidetza,
Gardentasun eta
Gizarte Etxeen Saila
Departamento
de Participación,
Transparencia y
Centros Cívicos



07/01/2014 - Recurso de suplicación contra la Sentencia de 8/7/2013 sobre aplicabilidad o
no al personal laboral de la Fundación Escuela de Artes y Oficios de la reducción salarial
impuesta por el Real Decreto Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público.



07/01/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia de 10/2/11 en proceso contra el
Acuerdo de 14-07-10 por el que se aprueban las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en cumplimiento del RDL de 20-05-10, en concreto sobre suspensión temporal del art. 35.2 que garantiza el cobro del 100% del salario día en caso de
IT, del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo.



10/01/2014 - Daños ocasionados por pintadas en bien patrimonial el 14-03-12.



14/01/2014 - Recurso de suplicación frente a Auto de 31/7/2013 que acuerda la ejecución
definitiva frente al Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional
del Municipio de Vitoria-Gasteiz.



15/01/2014 - Acuerdo de 22-09-11 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava por el proyecto de expropiación por tasación conjunta para la ampliación del parque
urbano de Olárizu en las fincas 3, 15, 18, 41, 31, 1, 2, 9, 4, 120, 11, 28, 19, 16, 37 y 38.



15/01/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos el 12-02-2013 en vehículo al
caerle una rama de árbol en día de nevada, día 12/2/2013 (por peso de la nieve).



15/01/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia 91/2011 sobre responsabilidad
patrimonial como consecuencia de caída debido a la existencia de arenilla y restos de
obra.



16/01/2014 - Impugnación Norma Foral 11/2012 de modificación de la Norma Foral
19/1997 reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava
(BOTHA el 27-06-12).



21/01/2014 - Delito de daños en bienes de dominio público. Daños en vehículo, moto, el
10-06-11 en c/ San Antonio y delito de resistencia grave a agentes de la autoridad.



23/01/2014 - Denuncia por lesiones recibida por hechos ocurridos el 12-08-11 en Avenida
de Iruña.



23/01/2014 - Sustracción de chapas metálicas en el puente subterráneo en c/ Nadine
Gordimer el 21-07-13.



23/01/2014 - Liquidaciones IIVTNU correspondientes a la transmisión de 104 viviendas de
protección oficial y sus anexos sitas en la c/Estrasburgo n.2 y c/Madrid n.5.



28/01/2014 - Agresión a agente en hechos ocurridos el 05-08-12 en c/ Siervas de Jesús.



28/01/2014 - Recurso de suplicación contra la Sentencia de 27/9/2013 en proceso sobre
despido.



29/01/2014 - Se impugnan las Resoluciones de 20 de febrero de 2012 y de 12 de marzo
de 2012, dictadas por el Concejal del área en la OPE para 41 plazas de agentes de la
Policía Local, convocada el 19 de mayo de 2011.
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29/01/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos el 2-09-12 en vehículo estacionado en la C/Castilla 60 a consecuencia de caída de una rama de grandes dimensiones.



30/01/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia de 31-05-11 en proceso contra
Acuerdo de 14-7-10 por el que se aprueban las medidas extraordinarias a adoptar para la
reducción del déficit en cumplimiento del Real Decreto Ley 8/10, de 20 de mayo, que
revoca parcialmente, anulando su apartado segundo, en lo que se refiere a la suspensión
temporal del a1t. 35.2 del Acuerdo regulador de las Condiciones de Trabajó de los
empleados del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



31/01/2014 - Impugnación de la Norma Foral 5/2012, de 16 de abril, de las Juntas Generales de Álava, BOTHA nº 47/2012, de 25 de abril, por la que se modifica la Norma Foral
3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava, y por la que
se pretende la modificación de la posibilidad de prorroga presupuestaria 2012.



31/01/2014 - Daños en señal en c/ Busturbi el 24-01-14 por colisión.



03/02/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia de 29-7-11 en proceso sobre impugnación de orden de traslado de funcionaria, con puesto de ayudante de oficios, del
cementerio de Santa Isabel al Cementerio del Salvador.



05/02/2014 - Quema de contenedores de papel el 4-04-12 y 11-02-12 en c/ Simón Bolívar,
Santiago y Logroño.



07/02/201 - Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo debido a caída de árbol
por el peso de la nieve en la calle Voluntaria Entrega 37 el día 12/2/2013.



07/02/2014 - Responsabilidad patrimonial por caída debido a baldosa en c/Adriano VI.



07/02/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos por 10-04-12 por caída en
parque infantil en c/ Castillo de Zaitegi debido al mal estado del suelo de caucho.



07/02/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia de 3/7/13 sobre asiento de inscripción de baja en el registro del Padrón por caducidad de la inscripción.



11/02/2014 - Daños en señal el 02-02-14 en c/ Teodoro González de Zarate.



13/02/2014 - Daños con vehículo 6632-GMD en señal el 2-02-14 en el cruce de las calles
Baiona y Pamplona.



14/02/2014 - Se impugna resolución de 7 de abril de 2011, y Decreto de compensación de
11 de noviembre de 2010, en relación con 12 multas de tráfico.



17/02/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia de 30/05/11 en proceso sobre
solicitud de abono de plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad por oficial y ayudante de
oficios del Centro de Protección de Animales.



18/02/2014 - Impugnación de la providencia de apremio 2012-15/colegio Ayto Vitoria,
dictada por el Tesorero del Ayuntamiento de Ribera Baja y notificada por la Diputación
Foral de Álava, en relación a la liquidación por los gastos de mantenimiento del Colegio
Público Comarcal Unamunzaga que debe abonar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
que se recoge en la Resolución 106/2012 dictada por el Secretario del Ayuntamiento de
Ribera Baja el 4/10/2012.



20/02/2014 - Daños en pivote en la calle Monseñor Estenaga.
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21/02/2014 - Liquidación del impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) como consecuencia de la transmisión de viviendas de protección
oficial.



21/02/2014 - Recurso de apelación frente a la Sentencia 792/13 sobre falta de injurias o
vejaciones contra policías municipales a través de la red social Facebook.



24/02/2014 - Agresión a Agentes en hechos ocurridos el 23/10/11 en c/ Pío XII, en
comisaría y en el parking de comisaría.



24/02/2014 - Acuerdo de 02-06-11 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava contra acuerdo por el que se fija el justiprecio de las fincas 8, 9 y 10 afectadas por el
proyecto de expropiación por tasación conjunta para plan inundaciones río Zadorra.



25/02/2014 - Responsabilidad patrimonial por caída de rama de árbol, a consecuencia de
la nieve, sobre vehículo aparcado en la calle Voluntaria Entrega.



25/02/2014 - Atentado, falta de lesiones, robo con violencia o intimidación, resistencia y
lesiones, por hechos ocurridos el 28/05/2009 en la calle Francia



04/03/2014 - Recurso de apelación contra la sentencia 170/12 de 31/07/12 en proceso
sobre retirada de dos edificaciones y de la ampliación en una de las edificaciones mediante una estructura tipo porche instaladas sin licencia.



11/03/2014 - Resolución de 31-07-08 por la que se declara baja definitiva en las listas de
contratación temporal.



12/03/2014 - Cese de técnico medio, personal eventual, de la oficina del defensor vecinal.



13/03/2014 - Resolución de 10-07-13 por la que se ordena la retirada del elemento publicitario instalado sin licencia en c/ Postas, 48-portal de oficina 8.



17/03/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños en canalones y bajantes a consecuencia de caída de hojas en el Centro Comercial Gazalbide.



18/03/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia 55/14 de 23/01/14 en proceso
sobre sustracción de chapas en el puente subterráneo en c/ Nadine Gordimer el 21-07-13.



18/03/2014 - Apelación contra la Sentencia de 15/3/11 en proceso contra acuerdo de 1407-10 en la que se aprueban las medidas extraordinarias a adoptar para la reducción del
déficit público en cumplimiento del RDL 8/2010 de 20-05-10.



19/03/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos el 3-06-13 en vehículo al
caerle una rama de árbol en la calle Voluntaria Entrega, 27.



20/03/2014 - Desestimación por silencio administrativo de la solicitud de Responsabilidad
Patrimonial planteada por indemnización del valor del aprovechamiento edificatorio en c/
Vicente Goicoechea, 15.



20/03/2014 - Falta de desobediencia a agentes de la autoridad por hechos ocurridos el
14-09-13 en la taberna Urre.



25/03/2014 - Acuerdo de 28/11/2012 de la Junta de Gobierno Local que aprueba el Plan
de Ordenación de Recursos Humanos para la internalización de la gestión de la atención
a la ciudadanía y modificación parcial de la relación de puestos de trabajo referida a los
Departamentos de Servicios a la Ciudadanía y Deportes y de Tecnologías de la Información.
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25/03/2014 - Apelación frente a la Sentencia de 23 de marzo de 2011 en proceso contra
el Acuerdo de 14-07-10 que aprueban las medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público en cumplimiento del RDL 8/2010, anulando el apartado segundo del mismo
en lo que se refiere a la suspensión temporal del art. 35.2 del Acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo de los empleados del ayuntamiento.



27/03/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños producidos por la actuación de los
bomberos en Gometxa.



28/03/2014 - Apelación contra la Sentencia de 28/3/11 en proceso por responsabilidad
patrimonial por muerte en accidente de tráfico.



31/03/2014 - Daños el 27-12-13 en figura del Belén.



01/04/2014 - Apelación contra la Sentencia 165/12 de 20/06/12 en proceso contra
Resolución de 26-09-11 por la que se readscribe junto con su titular el puesto de Jefatura
Administrativa de Medio Ambiente a la unidad de Gestión de Recursos del Servicio de
Gestión de Recursos del Dpto. de Seguridad Ciudadana y contra la comisión de servicios
del puesto de Jefatura Administrativa de Medio Ambiente en el Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público.



02/04/2014 - Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas el 23 de marzo de 2014
y colisión contra árbol en Bulevar de Euskal Herria.



02/04/2014 - Apelación contra la Sentencia 257/12 en proceso sobre orden de retirada de
elemento publicitario sito en hueco de ventana en el primer piso del edificio n. 3 del Paseo
de la Florida colocado sin licencia municipal por resultar ilegalizable por ser contraria al
PGOU.



11/04/2014 - Lesiones, insultos, amenazas y agresión por hechos ocurridos en el bar
Bubble el 29-04-11 en c/ San Ignacio de Loyola.



12/04/2014 - Cese de técnico medio, personal eventual, de la oficina del defensor vecinal.



14/04/2014 - Impugnación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades
Económicas, IAE, para el año 2013 - BOTHA 151 de 31-12-12.



16/04/2014 - Delito de desobediencia a la autoridad y falta de lesiones en hechos ocurridos el 30/12/2012



16/04/2014 - Apelación contra la Sentencia 198/12 en proceso contra Resolución de 19-511 por la que se concede licencia de obras para reformar y ampliar edificio de residencia
de Tercera Edad en Elorriaga, 42.



19/04/2014 - Acuerdo por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo y se procede a los cambios de denominación siguientes: el puesto de Jefatura Administrativa de Medio Ambiente que pasa a denominarse Jefatura Administrativa de Seguridad Ciudadana y el puesto de Jefatura Administrativa de Infraestructuras que pasa a
denominarse Jefatura Administrativa de Medio Ambiente y Espacio Público.



23/04/2014 - RCA 124/13 (Bilbao) Multa de tráfico por no identificar al conductor infractor.



25/04/2014 - Daños en c/ José Achótegui en pivotes y bolardo.



30/04/2014 - Apelación contra la Sentencia de 30/6/12 dictada el 30 de junio de 2012, en
proceso sobre impugnación de la resolución de 20/07/2011 del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, que inadmitió a trámite la solicitud de incoación del procedimiento indemnizatorio
como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Plan Especial de Rehabilitación
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Integral del Casco Medieval al inmueble de su propiedad sito en el número 27 de la calle
Herrería.


06/05/2014 - Resolución de 12-06-13 que deniega la ayuda de emergencia social para
mantenimiento de vivienda.



06/05/2014 - Daños en separador de bici-carril en la c/ Andalucía, nº 32 el 16-04-2014.



07/05/2014 - Resistencia a agentes, negativa a identificarse y lesiones graves el 7-07-13
en la Plaza de la Estación, en la discoteca "Lola".



07/05/2014 - Apelación contra la Sentencia 115/13 de 24/7/13 en proceso sobre Resolución de 2-10-12 dictada en expediente derivada de deuda tributaria 2008/9247 en relación
a las liquidaciones de ICIO 2005, 2006 e IAE 2007.



09/05/2014 - Daños en árbol el 15-02-14 en la calle Maite Zúñiga.



12/05/2014 - Apelación contra la Sentencia 66/13 de 30/4/13 en proceso por baja en el
padrón.



13/05/2014 - Daños el 1-01-14 en figura del Belén navideño monumental sito en el parque
de la Florida: rotura de oreja de una oveja de escayola.



14/05/2014 - Daños en marco y cristal de puerta de acceso del Centro de día Estrada de
Fuente de la Salud, 4.



19/05/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos el 16-03-12 por caída en
Polvorín Viejo en el paso de peatones que comunica la plaza de Pepe Ubis con la zona de
aparcamiento.



19/05/2014 - Sanción por no identificar en tiempo y forma a conductor responsable de la
infracción.



20/05/2014 - Daños en árbol, calzada y bordillo en Portal de Zurbano, nº 23 el 11-05-14.



22/05/2014 - Falta de hurto, robo de un ordenador, en el edificio sede de Educación del
Ayuntamiento en Fray Zacarías Martínez el 19-12-13.



24/05/2014 - Resolución de 07-03-13 por la que se desestima la solicitud de eximir la realización de determinadas funciones - Ayudantes de Lavandería, costura y plancha de Residencia San Prudencio.



27/05/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios por colisión con pivotes
en C/Santa Isabel.



30/05/2014 - Resistencia, desobediencia y agresión a agentes el 01-01-13 en C/ San Prudencio, 33.

Segundo semestre 2014


02/06/2014 - Apelación contra la Sentencia de 2/11/11 sobre responsabilidad patrimonial
por caída en Plaza San Martín de Avendaño.



03/06/2014 - Delito contra la seguridad vial. Daños en bienes municipales, árbol y farola,
en la calle Pintor Teodoro Dublang



04/06/2014 - Responsabilidad patrimonial por caída debido al mal estado del pavimento
(ausencia de adoquines y desnivel de varios centímetros).
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12/06/2014 - Sanción en materia de tráfico por exceso de velocidad.



17/06/2014 - Sanción por no identificar al conductor infractor.



17/06/2014 - Sanción por incumplimiento del deber del titular del vehículo de facilitar a la
Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida
la infracción.



18/06/2014 - Resolución de 21-11-12 por la que se inadmite la solicitud de revisión del
procedimiento de apremio notificado en BOTHA nº 90 de 9-08-13 en relación con notificación del recibo nº 2013/410435 del IIVTNU.



18/06/2014 - Diligencia de embargo nº 2012/21136 dictada con motivo del impago de
sanción de tráfico.



20/06/2014 - Daños en árboles el 13-06-14 en c/ Iruña/Veleia.



23/06/2014 - Responsabilidad patrimonial por caída en c/ Antonio Machado el 04-09-12
debido al desnivel del asfaltado.



24/06/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños en vestuarios de piscina del Centro
Cívico Lakua - Sansomendi debido al mal estado del suelo.



24/06/2014 - Decreto de 07-05-13 y Resolución de 14-10-13 desestimatoria del recurso de
reposición interpuesto contre el Decreto y constitucionalidad del art. 7 de la Ordenanza
reguladora de las instalaciones radioeléctricas de 19-04-2002.



24/06/2014 - Resolución de 20/7/2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que declara la existencia de un saldo a favor del tesoro público perteneciente al
FEIL, RD Ley 9/2008, en relación al proyecto "Acondicionamiento de local para la actividad de la asociación Salburúa, Fase JI 18330" por importe de 155.089,52 euros.



25/06/2014 - Responsabilidad patrimonial. Reclamación de daños.



26/06/2014 - Responsabilidad patrimonial por caída en c/ Zapatería al tropezar con trozo
de bolardo seccionado de 15 cm.



26/06/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos por menor en el parque del
Prado cuando jugaba en los columpios.



27/06/2014 - Responsabilidad patrimonial por desperfectos en vehículo a consecuencia
de impacto de contenedor por viento en Avenida de los Derechos Humanos el 6-02-13.



27/06/2014 - Impugnación de la Resolución de fecha 26/6/2012, dictada por el Concejal
Delegado del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



30/06/2014 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vehículo al caer una rama
de un árbol en la calle Voluntaria Entrega 33.



30/06/2014 - Responsabilidad por daños sufridos como consecuencia de la actuación de
ENSANCHE 21 en el desarrollo de la adquisición de una parcela , la RCP-I3, Sector 12,
Arkayate, a través de la convocatoria de la enajenación realizada por la sociedad.



30/07/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia 331/2011 de 30/12/2011 en proceso sobre finalización de nombramiento como operario de limpieza y baja definitiva en
listas de contratación temporal



11/08/2014 - Falta de hurto. Sustracción de cable eléctrico de farola el 19-06-13 en c/
Jacinto Benavente, 15.
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02/09/2014 - Delito contra la seguridad vial. Daños a árboles el 25/07/2014 en la Avenida
de las Naciones Unidas



02/09/2014 - Prescripción de responsabilidad patrimonial solicitada por daños como consecuencia de accidente de tráfico al encontrarse en mal estado el asfaltado del cruce entre la calle Araka y la calle Venta de la Caña de Abetxuko.



10/09/2014 - Resolución de 01/02/2013 de la Junta de Gobierno Local por la que se
acuerda resolver las alegaciones presentadas sobre el Proyecto de Expropiación por tasación conjunta para adquisición de bienes y derechos para hacer efectiva la accesibilidad
en c/Sancho El Sabio nº 15.



16/09/2014 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola el 24/08/2014 en c/ Pedro
Asúa.



17/09/2014 - Decreto de 28/10/2013 desestimatorio contra adjudicación de licencias de
ocupación del espacio público y autorizaciones para la instalación de atracciones y puesto
de feria en Mendizabala.



19/09/2014 - Desobediencia, resistencia y agresión a agentes de la Policía Local en
hechos ocurridos el 11-12-11 en vivienda de la c/ Los Herrán, 44



24/09/2014 - Inactividad del Ayuntamiento en relación al cumplimiento del convenio suscrito el 15/01/2007 para la determinación por mutuo acuerdo de la indemnización a propietaria de una edificación afectada por el proyecto de expropiación por tasación conjunta para la ordenación-ampliación del parque urbano de Olárizu.



24/09/2014 - Daños en bordillo el 30/09/2014 en c/ Portal de Castilla.



29/09/2014 - Daños en bienes de dominio público, árboles y señales, en calles Hortaleza,
Los Herrán y Monseñor Estenaga el 09/06/2012.



30/09/2014 - Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en el teatro del Centro
Cívico Hegoalde.



30/09/2014 - Conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas y derribo de farola el
23/09/2014 en c/ El Cristo.



03/10/2014 - Conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas y daños, derribo de árbol
y señal de tráfico, en c/ Itinerario de Antonino.



09/10/2014 - Resolución de 17/08/2012 de la Tesorería General de la Seguridad Social
que desestima el recurso de alzada del Ayuntamiento contra la Resolución de la TGSS de
29/05/2012 que acordó el alta y la baja de oficio en el régimen general de la Seguridad
Social del personal integrante del equipo sanitario durante "La Blanca" 2010 y 2011.



15/10/2014 - Solicitud de abono de plus de peligrosidad por subinspector de bomberos.



15/10/2014 - Finalización de abono de complemento de productividad.



15/10/2014 - Impugnación contra la prohibición del ejercicio de la actividad de instalación
de telefonía sita en la c/Tarragona nº 8-Hotel Lakua y contra la legalidad del art. 7.1 de la
Ordenanza reguladora de instalaciones pertenecientes a las redes de comunicación en el
municipio de Vitoria-Gasteiz



15/10/2014 - Aprobación del expediente de contratación de obras de acondicionamiento
de un tramo del río Olárizu situado aguas arriba del PERI 11 "Esmaltaciones".
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15/10/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia 320/2013 dictada en proceso contra Acuerdo de 04/02/2011 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, de aprobación definitiva de la declaración delimitadora de actuación aislada no
expropiatoria en diversos inmuebles de c/ Errekaleor, comprensiva de 192 viviendas integradas en los portales 1 a 33.



15/10/2014 - Solicitud de corrección y exclusión de agente del contenido en la Nota Informativa nº 2013-45, de fecha 19/03/2013, por la que se comunicaba la relación de monitores de tiro para el servicio de la Policía Local.



21/10/2014 - Resolución de 20/03/204 que desestima la solicitud de reconocimiento de
adjudicación como funcionaria interina de puesto de Técnico Medio Especialista en Medios Audiovisuales.



21/10/2014 - Recurso de suplicación contra la Sentencia 176/2014 de 23/05/2014 dictada
en proceso sobre despido.



29/10/2014 - Denegación de licencia de legalización y orden de demolición de porche
adosado en el nº 8 de la calle José Lejarreta 8 bajo.



30/10/2014 - Resolución de desestimación de recurso de reposición interpuesto frente a la
Resolución de obligación de reintegrar cuantías indebidamente percibidas en concepto de
Ayudas mantenimiento de vivienda año 2010.



06/11/2014 - Apelación contra Sentencia 46/2013 de 21/03/2013 en proceso sobre acuerdo de concesión de licencia para la ampliación de la actividad de planta de tratamiento de
residuos de construcción y demolición en Gardelegui a favor de la UTE RCD-Gardelegui
2005, condicionada al cumplimiento de medidas correctoras.



11/11/2014 - Reconocimiento de derechos funcionariales con pertenencia al grupo A con
carácter retroactivo.



12/11/2014 - Solicitud de mayor número de días de los disfrutados en licencia por paternidad.



13/11/2014 - Falta de daños en puerta de entrada al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por
la Plaza de España.



13/11/2014 - Solicitud de declaración de derecho a percibir prestación por subsidio por
desempleo, y solicitud subsidiaria de declaración de responsabilidad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz por impago de la cuota de la contingencia de desempleo a la Seguridad
Social.



20/11/2014 - Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana por transmisión de una parcela de suelo urbanizable en Armentia, Vitoria-Gasteiz.



20/11/2014 - Acuerdo del Órgano Económico Administrativo de Vitoria-Gasteiz de
09/12/2013 que desestima la reclamación económico administrativa por las liquidaciones
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por la
transmisión de una parcela de suelo urbanizable en Armentia, Vitoria-Gasteiz



24/11/2014 - Incapacidad temporal.



25/11/2014 - Delito de daños en bienes de uso público o comunal. Daños en papelera en
C/Luis Heinz el 17/03/2012.
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28/11/2014 - Liquidaciones del Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en dos inmuebles de la calle Bastiturri



30/11/2014 - Falta de daños y amenazas. Amenazas a trabajadoras sociales del Centro
Cívico de Ibaiondo y daños en el vehículo de una de ellas el 15/04/2014.



03/12/2014 - Recurso de apelación contra el Auto de 02/09/2014 que declara terminado
por satisfacción extraprocesal el recurso interpuesto contra liquidación del impuesto de
actividades económicas, IAE, correspondiente al ejercicio 2013.



05/12/2014 - Desestimación presunta del recurso de alzada contra acuerdo de la Junta de
Concertación del Sector 19 de Arechavaleta-Gardelegui de 01/12/2011 en relación a la
liquidación de la revisión de precios de las obras de urbanización del citado sector.



09/12/2014 - Responsabilidad patrimonial por caída al tropezar con baldosa suelta en la c/
Gernikako Arbola el día 22/07/2013.



09/12/2014 - Delito de atentado contra agentes de la autoridad y falta de lesiones por
hechos ocurridos el 26/11/2012 en c/ Iturrizabala.



09/12/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia 153/2012 de 27/07/2012 en proceso sobre denegación de reconocimiento de derecho a ostentar relación laboral indefinida.



09/12/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia 205/2012 de 26/10/2012 dictada
en proceso sobre finalización de la comisión de servicios.



12/12/2014 - Daños por colisión de vehículo contra papelera y dos hitos metálicos el
02/12/2014 en la calle Francia.



16/12/2014 - Daños por colisión de vehículo contra bolardos el 08/12/2014 en la calle
Méjico.



17/12/2014 - Falta de deslucimiento de bien inmueble público. Daños ocasionados por
pintada en pared del trinquete de la calle Los Astrónomos.



17/12/2014 - Recurso de apelación contra la Sentencia 234/2012 en proceso sobre solicitud para dejar sin efecto la Orden de Servicio 2011-118 de asignación de destino en la
Sección Diurna del P.A.I.



18/12/2014 - Resolución de 09/12/2013 desestimatoria de las alegaciones efectuadas en
relación con la tasa de recogida de basuras en la Base Militar de Araka.



19/12/2014 - Recurso de apelación contra el Auto 104 de 03/09/2014 en proceso contra
liquidación definitiva sobre IAE, correspondiente ejercicio 2013.



23/12/2014 - Recurso de apelación contra el Auto 98, de 31/07/2014, dictado en proceso
contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



23/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto por el Órgano Económico Administrativo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contra el Auto de fecha 03/09/2014 dictado en proceso contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



23/12/2014 - Recurso de apelación contra el Auto 99, de 31/07/2014, en proceso contra
liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



23/12/2014 - Recurso de apelación contra Auto de 31/07/2014 en proceso contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.
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23/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto contra el Auto 112, de 03/09/2014, en
proceso contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



23/12/2014 - Recurso de apelación contra el Auto 90/2014, de 02/09/2014, en proceso
contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



23/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto contra el Auto 89/2014, de 02/09/2014, en
proceso contra liquidación definitiva del IAE correspondiente a 2013



26/12/2014 - Resolución de 12/02/2014 de la Presidenta del Consejo Rector del Centro de
Estudios Ambientales por la que se inadmite factura de 2.511,32 € por servicio de bolsa
"on line" para compartir coche, accesible a través de la web del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.



26/12/2014 - Liquidación del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de viviendas en la calle Fueros, 14-A.



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto por el Órgano Económico Administrativo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contra el Auto 114, de 10/09/2014, en proceso contra
liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



30/12/2014 - Recurso de apelación contra Auto de 11/09/2014 en proceso contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



30/12/2014 - Recurso de apelación contra el Auto 115 de 03/09/2014 en proceso contra
liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto contra el Auto 113, de 03/09/2014, en
proceso contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013.



30/12/2014 - Demanda de tutela de derechos fundamentales. Solicitud de declaración de
nulidad de la firma del nuevo protocolo complementario de condiciones laborales de los
trabajadores de limpieza pública viaria y recogida y transporte de RSU de Vitoria-Gasteiz,
y solicitud de reconocimiento del derecho de reunión y decisión de los trabajadores mediante asamblea general de aprobar o no la firma del referido Protocolo Complementario.



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 31/07/2014, en proceso
contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto contra el Auto 131, de 17/09/2014, en
proceso contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto contra el Auto 114, de 03/09/2014, en
proceso contra liquidación definitiva del I.A.E. correspondiente a 2013



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto por el Órgano Económico Administrativo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contra el Auto 91, dictado el 02/09/2014, en proceso
contra liquidación definitiva del IAE correspondiente a 2013



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto por el Órgano Económico Administrativo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contra el Auto 97, dictado el 31/07/2014, en proceso
contra liquidación definitiva del IAE correspondiente a 2013



30/12/2014 - Recurso de apelación interpuesto por el Órgano Económico Administrativo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contra el Auto 136, dictado el 17/09/2014, en proceso
contra liquidación definitiva del IAE correspondiente a 2013
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