RESOLUCIONES JUDICIALES QUE AFECTAN AL AYUNTAMIENTO - 2016
Primer semestre 2016



07/01/2016 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión del inmueble de la
c/Andalucía, 13 - 1º izda.



11/01/2016 - Sanción por vertido de residuos en la vía pública durante operación de reparación de vehículo



12/01/2016 - Delito contra la seguridad vial. Conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas, circulación irregular y colisión con pivote y columna
semafórica en la confluencia de las calles Ortiz de Zarate y Fueros



13/01/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída en la calle Santiago, nº
11, debido al mal estado de la acera 13/01/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída debido al mal estado de las baldosas en Plaza de la Provincia nº 16



14/01/2016 - Delito leve de hurto



15/01/2016 - Inclusión en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por la actividad del epígrafe 921.2 "servicios de recogida de
basuras y desechos", en el local de la calle Mendigorritxu, nº 134



20/01/2016 - Resolución 78/2014 de 07/08/2014, dictada por el Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en el recurso especial interpuesto por Racyoil Energy S.L. contra
el acuerdo de adjudicación del servicio de recogida selectiva de aceite vegetal usado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y en la cuestión de nulidad
planteada por Ekogras Gasteiz S.L. en relación al procedimiento de contratación con dicho objeto



25/01/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en bolardos por colisión
con vehículo en c/Santa Isabel, 4.



25/01/2016 - Acuerdo de 12/03/2014 sobre modificación del acuerdo de
29/11/2006 de permuta entre el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava en ejecución del protocolo de intenciones suscrito entre ambas
instituciones el 30/12/2005



01/02/2016 - Solicitud de nulidad de resolución sancionadora en materia de
tráfico

Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Espainia plaza (Plaza Berria) z.g.
Plaza España (Plaza Nueva) s.n.
Tfnoa / Tfno 945 16 16 16
01001 Vitoria-Gasteiz
www.vitoria-gasteiz.org



01/02/2016 - Recurso de apelación contra la sentencia de 26/02/2015 en
recurso en el que se impugna la Resolución de 11/12/2013 por la que se
acuerda informar desfavorablemente la declaración responsable para la
prestación del servicio de telefonía móvil en la estación base ubicada en
Portal de Castilla, 101, prohibiendo de manera expresa el ejercicio de la
actividad en el mismo.



3/02/2016 - Acuerdo de 26/09/2014 de aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana, relativo a la regulación de los usos industriales para
clarificar las categorías en la compatibilidad de usos y de su adaptación a
las tres ordenanzas de suelo industrial, OR-11, OR-12 y OR-13



04/02/2016 - Recurso de de apelación contra la sentencia 115, dictada el
21/05/2015, en recurso en el que se impugna la Resolución de 10/12/2013
del Órgano Económico Administrativo de Vitoria desestimatoria de la reclamación económico administrativa interpuesta contra Decreto de
02/05/2013 confirmatorio de las liquidaciones giradas en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
por la transmisión de varios inmuebles sitos en las calles Zumabide, Félix
González Petite, Berrosteguieta y senda El Caserío de Vitoria-Gasteiz.



08/02/2016 - Hurto de papelera propiedad del Ayuntamiento



10/02/2016 - Resolución del INSS de fecha 22/07/2015 en virtud de la cual
se declara a trabajador afecto a lesiones permanentes no invalidantes derivadas de enfermedad profesional.



11/02/2016 - Acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de expropiación por tasación conjunta para la adquisición de los bienes y derechos necesarios para hacer efectiva la accesibilidad en la calle Los Herrán, 14



15/02/2016 - Desestimación por silencio del recurso de alzada formulado
contra la nota informativa nº 2014-099 de 04/12/2014 de la Jefatura de la
Policía Local en relación con la asignación de destino, en la categoría de
agente de la policía local, para el periodo 2015-2020, en el que al recurrente le asignan el destino de custodia de edificios-casa consistorial, en horario diurno.



15/02/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída en la calle Zapatería
debido al mal estado de las baldosas



16/02/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída el 12/11/2013 en Avenida de los Huetos al tropezar con una baldosa a la altura del vado nº 640
habilitado para garaje comunitario.



16/02/2016 - Sanción de 300 euros a NH Hoteles España, S.A. por exceso
de horario de la discoteca Cool
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16/02/2016 - Recurso de apelación contra la Sentencia 132/15 sobre reclamación formulada como consecuencia de la renuncia a la formalización
del contrato de instalación, gestión y mantenimiento de un sistema automatizado de alquiler de bicicletas.



17/02/2016 - Acuerdo de 28/02/2014 del Organismo Jurídico Administrativo
de Álava por el que se resuelve la reclamación 52/2013 contra resolución
relativa a la tributación por el impuesto sobre actividades económicas del
ejercicio 2012 y el alta en la matrícula a partir del 01/01/2013 por el epígrafe 921.2 en el local de la calle Mendiendigorritxu n° 134



24/02/2016 - Responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas como consecuencia de caída en la calle Ramiro de Maeztu, 12 debido al mal estado
de las baldosas



25/02/2016 - Recurso de apelación contra la Sentencia de 19/11/2015 en
proceso sobre daños causados en el Centro de Educación Infantil "Padre
Orbiso" el 16/10/2013.



01/03/2016 - Apelación frente a la Sentencia 666/2015 en proceso sobre
estafa en repostaje de carburante de vehículos municipales en gasolinera
de Portal de Castilla



01/03/2016 - Decreto de 06/08/2014 por el que se acuerda sancionar a la
mercantil NH Hoteles España S.L. por la comisión de una infracción leve
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 g) de la Ley 4/1995 espectáculos
públicos y actividades recreativas, sancionada con una multa de 300 euros



02/03/2016 - Acción de división de cosa común de la finca nº 29448,
IDUFIR 0100900847119 sita en Arechavaleta-Gardelegui.



03/03/2016 - Decretos de 28/07/2015 por los que se acuerda finalizar el
abono del complemento de productividad autorizado en el año 2008 a los
recurrentes, funcionarios de carrera con plaza de Subinspectores de Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
(SPEIS)



08/03/2016 - Delito contra la seguridad vial (conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas) y daños en señal de tráfico vertical direccional situada en la rotonda que regula el cruce de las calles Océano Pacifico, Boulevard de Mariturri y Bremen.



09/03/2016 - Delito de quebrantamiento de medida cautelar y delito contra
la seguridad vial (conducción sin permiso). Daños en farola propiedad del
Ayuntamiento.
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09/03/2016 - Recurso de apelación contra la Sentencia de 21/09/2015 en
proceso sobre el pliego de condiciones técnicas de la obra de suministro,
limpieza y sustitución de contenedores higiénicos en edificios municipales



10/03/2016 - Reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de las
lesiones y daños sufridos a causa de una caída por el mal estado del pavimento de la vía



11/03/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo al colisionar contra un jabalí el 17/11/2013 en la carretera N-104



14/03/2016 - Baja en el padrón municipal por inscripción indebida



17/03/2016 - Resolución de 27/11/2014 en relación a suspensión cautelar
de funciones mientras se resuelve expediente abierto por la comisión de
dos faltas disciplinarias de demandante, técnico/a superior de la administración general



17/03/2016 - Resolución por la que se declara al recurrente, autor responsable de una falta grave y se le impone una sanción consistente en la finalización del contrato vigente y baja en la lista de contratación temporal de
vigilante de tráfico



18/03/2016 - Delito de robo con fuerza en las cosas. Daños en las taquillas
propiedad del Ayuntamiento del CEP Miguel de Cervantes el 04/02/2014



21/03/2016 - Resolución de 30/01/2013 por el que se fija el justiprecio de la
finca identificada con el nº 84 afectada por el proyecto de expropiación del
ámbito de actuación del Plan Especial de Ordenación Urbana 16, Errekaleor



21/03/2016 - Solicitud de declaración de vulneración de derechos fundamentales a causa de acoso laboral



23/03/2016 - Acuerdo de 06/05/2014 sobre corrección de errores y aprobación definitiva del Acuerdo Regulador de la Gestión de Listas de Contratación Temporal



23/03/2016 - Delito contra la seguridad vial y responsabilidad civil por daños causados en pivote de piedra el 13/03/2016 en la rotonda de Amadeo
García Salazar con Paseo de Cervantes.



23/03/2016 - Delitos de falsedad documental y estafa en proceso para la
obtención de abono con cargo al programa de subvenciones para entidades vecinales del ejercicio 2012



30/03/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en banco instalado sobre la acera en la calle Heraclio Fournier, 25-27
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06/04/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola realizados con
vehículo al circular a gran velocidad por la Avenida de Bruselas con Glorieta de la Plaza de la Unión el 28/03/2016



07/04/2016 - Sanción por exposición y venta de vehículo en la vía pública



08/04/2016 - Decreto de 13/10/2014 que deniega autorización a comunidad de propietarios de garajes para instalar en medianera de dominio público un espejo que posibilite la salida segura al tráfico



11/04/2016 - Delito contra la salud pública y delito de defraudación de fluido eléctrico.



12/04/2016 - Liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana realizada por la venta de vivienda sita en la
Calle Océano Pacífico nº 47, 7-E



13/04/2016 - Acuerdo de 30/01/2015 de aprobación de la modificación de
la Ordenanza de instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes
de telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz



18/04/2016 - Acuerdo del Órgano Económico-Administrativo de 08/06/2015
en el que se desestima la reclamación frente a la liquidación del impuesto
de incremento del valor de los terrenos en la transmisión del inmueble de
la c/Portal Castilla, 58 D - 2 A



19/04/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en señal informativa



20/04/2016 - Delito de robo con fuerza en la Ikastola Odón Apraiz el
07/08/2015



21/04/2016 - Delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y delito
leve de lesiones



21/04/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños y lesiones sufridas
como consecuencia de una caída en la calle Lehendakari Aguirre el
14/01/2014



22/04/2016 - Catálogo de destinos del procedimiento de adjudicación de
destinos del Servicio de la Policía Local



26/04/2016 - Delito de conducción temeraria. Daños por colisión contra
moto de la Policía Local, una farola y una papelera municipales.



26/04/2016 - Delito de resistencia a agentes de la autoridad y delito leve de
lesiones



26/04/2016 - Acuerdo de 26/06/2013 del Jurado de Expropiación Forzosa
de Álava que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el
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acuerdo de 30/01/2013 sobre justiprecio de vivienda (finca 169) afectada
por el Proyecto de Expropiación del ámbito de actuación del Plan Especial
de Ordenación Urbana 16-Errekaleor


27/04/2016 - Aprobación definitiva de la modificación del artículo 9 de la
Ordenanza reguladora de instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las
redes de telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz



04/05/2016 - Acuerdo de 30/01/2015 de aprobación de la modificación definitiva de la Ordenanza reguladora de instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz



05/05/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola.



05/05/2016 - Acuerdo de 30/01/2015 de aprobación de la modificación definitiva de la Ordenanza reguladora de instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz



06/05/2016 - Listas provisionales de destino en la Policía Local para el periodo 2015-2020



16/05/2016 - Impugnación del Acuerdo 25/12, de 26/06/2013, del Jurado
Territorial de Expropiación Forzosa de Álava, que desestima el recurso de
reposición interpuesto contra el Acuerdo de 30/01/2013 sobre justiprecio
de la vivienda (finca nº 4) afectada por el proyecto de expropiación del ámbito de actuación del Plan Especial de Ordenación Urbana 16-Errekaleor



16/05/2016 - Impugnación del Acuerdo 34/12, de 26/06/2013, del Jurado
Territorial de Expropiación Forzosa de Álava, que desestima el recurso de
reposición interpuesto contra el Acuerdo de 30/01/2013 sobre justiprecio
de la vivienda (finca nº 41) afectada por el proyecto de expropiación del
ámbito de actuación del Plan Especial de Ordenación Urbana 16Errekaleor



16/05/2016 - Impugnación del Acuerdo 39/12, de 26/06/2013, del Jurado
Territorial de Expropiación Forzosa de Álava, que desestima el recurso de
reposición interpuesto contra el Acuerdo de 30/01/2013 sobre justiprecio
de la vivienda (finca nº 172) afectada por el proyecto de expropiación del
ámbito de actuación del Plan Especial de Ordenación Urbana 16Errekaleor



17/05/2016 - Solicitud consistente en que se traslade la fecha de nombramiento y posesión del demandante del puesto de Especialista de Protección Ciudadana al 1 de junio de 1999, así como que, una vez modificada
dicha fecha, se emita certificado del período en que el solicitante desempeñó el puesto de bombero/a, a los efectos del coeficiente reductor de la
edad de jubilación, recogido en el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo
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19/05/2016 - Acuerdo de 26/06/2013 del Jurado Territorial de Expropiación
Forzosa de Álava mediante el cual se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 30/01/2013 a través de la cual se
fijaba el justiprecio de la vivienda identificada como finca 100, afectada por
el proyecto de expropiación en el ámbito de actuación del Plan Especial de
Ordenación Urbana 16



24/05/2016 - Recurso de apelación contra la Sentencia 85/2015, de
22/04/2015, en proceso frente a Resolución de 21/07/2014 por la que se
inadmite la solicitud para que se le oferte al recurrente la plaza vacante del
puesto de vigilante de aparcamiento tras la declaración de su titular en situación administrativa de excedencia voluntaria, por entender que la plaza
en cuestión esta reservada al personal que cuente con una declaración de
discapacidad



24/05/2016 - Resolución de 01/09/2015 por la que se desestima la solicitud
de abono de diferencias retributivas existentes entre el puesto de Jefatura
Administrativa de Hacienda y el de Jefatura de la Unidad de Sanciones y
Contabilidad



30/05/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos en caída en
c/ Boulevard de Euskal Herria, como consecuencia del mal estado de la
calzada, el 18/02/2014



31/05/2016 - Resoluciones del Ayuntamiento de Iruña de Oca requiriendo
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el abono de los gastos del CEP José
Miguel de Barandiarán



01/06/2016 - Recurso de apelación contra la Sentencia 69/2016 dictada en
fecha 08/03/2016 en proceso sobre delito contra la seguridad vial y daños
en señal de tráfico



03/06/2016 - Liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana por venta del inmueble de la c/Fueros 14 A 4A



06/06/2016 - Acuerdo de 11/04/2014 por el que se modifica parcialmente la
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y en concreto en lo relativo a la modificación del puesto de Jefatura de Planificación Ambiental y
Gestión de Residuos



07/06/2016 - Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en
Plaza de la Constitución debido al mal estado de las baldosas



10/06/2016 - Delito de atentado a agentes de la autoridad por hechos ocurridos el 25/07/2011 en c/Mateo Moraza
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14/06/2016 - Fin de prorroga en servicio activo y declaración de jubilación
forzosa



15/06/2016 - Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida
al cruzar por paso de cebra con un rebaje entre el bordillo y la calzada en
c/José Mardones, el 23/10/2014



17/06/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola y dos señales
de tráfico



20/06/2016 - Clausura de local en Avenida de los Huetos, 46 Interior, Bajo
08, donde se realizan diversas actividades religiosas



22/06/2016 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/11/2014 en la
que se acuerda resolver el contrato de suministro de productos de alimentación para las residencias municipales suscrito con la empresa Panificadora Gorbea S.L.U.



27/06/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola y valla propiedad del Ayuntamiento



28/06/2016 - Responsabilidad patrimonial por lesiones y secuelas sufridas
en accidente de tráfico en la carretera A2124, Vitoria-Laguardia, P.K.7 el
09/11/2014



29/06/2016 - Resoluciones de 13 y 16 de febrero de 2015 por las que se
aprueban y elevan a definitivas la listas de contratación temporal de
subinspector/a del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



29/06/2016 - Tentativa de robo con fuerza en las cosas, en el Deposito Alternativo de Residuos: Garbigune, sito en la Avenida de los Huetos nº 44,
el día 22/06/2014.



30/06/2016 - Resolución de 04/12/2015 por la que se resuelve el expediente incidental de imposición de penalidades a la mercantil recurrente por el
supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales en el contrato de
limpieza de mantenimiento y conservación de la Estación de Autobuses de
Vitoria-Gasteiz

Segundo semestre 2016


06/07/2016 - Resolución de 23/10/2015 de la concejala Delegada del Departamento de Asuntos Sociales por la que se reclama al demandante el reintegro de
las cuantías indebidamente percibidas en concepto de ayudas de emergencia social
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06/07/2016 - Reclamación por daños producidos en vehículo, estacionado en la
vía pública, a consecuencia de la nieve caída durante actuación de bomberos retirando nieve del tejado de una vivienda en la calle Portal de Villarreal/Legutiano,
22, el 07/02/2015.



12/07/2016 - Resolución de 28/08/2015 por la que se impone sanción de multa de
500 euros con detracción de 4 puntos



12/07/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída causada por una barrera de
ferralla, sobresaliente del suelo, en la zona donde se ubican los contenedores de
reciclaje en la calle Logroño.



13/07/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída sufrida en zona de vado en la
calle Gorbea



19/07/2016 - Recurso de suplicación contra la sentencia de 12/04/2016 en proceso sobre solicitud de reconocimiento del derecho al cobro de plus por subjefe de
producción y mantenimiento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR Crispijana)



20/07/2016 - Requerimiento de pago en expediente de apremio derivado de expediente administrativo sancionador por comisión de infracciones en materia de
tráfico



22/07/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola por impacto de
vehículo en la calle Luis Elorriaga el 10/07/2016



28/07/2016 - Recurso de apelación frente a la sentencia dictada el 24/06/2015 en
proceso contra Acuerdo del Concejal Delegado de Función Pública, de fecha
28/07/2014, por el que se desestima el recurso de alzada presentado frente a la
publicación por el tribunal calificador de los resultados definitivos del tercer ejercicio de la OPE 2013 para la provisión de puestos de bombero del SPEIS



01/09/2016 - Resolución del Pleno de la Junta de Gobierno Local de 22/05/2015,
la cual resuelve la adjudicación del contrato derivado del expediente
2014/CONAS00439 "Contrato de programa formativo de atención sociosanitaria
de personas en el domicilio dentro del Convenio de Colaboración con el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava" a la entidad Hegala Norte, S.L.



01/09/2016 - Resolución de 01/07/2015 por la que se aprueba el procedimiento
para la gestión del catálogo de funciones de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz



01/09/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída al bajar del autobús el
07/11/2014 a causa del desnivel producido por la plataforma de rejilla colocada en
la parada del autobús en C/ Adriano VI, 17



01/09/2016 - Decreto de 29/01/2016 por el que se desestima la petición del demandante de sus escritos de 18/12/2015 y 18/01/2016 para la recuperación de las
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tareas de agente primero radio-patrulla, turno 3 y entrega del arma reglamentaria,
respectivamente


02/09/2016 - Decreto de Alcaldía de 16/04/2012 que inadmite el recurso de alzada formulado el 22/03/2012 frente a acuerdos adoptados el 08/02/2012 por el
Consejo Rector de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución Única
del Sector 12 de Salburua - Arcayate



05/09/2016 - Resolución de 04/12/2015 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se pone fin al expediente incidental de imposición de penalidades a Garbialdi, S.A. por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales en el contrato de limpieza de mantenimiento y
conservación de la Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz



06/09/2016 - Recurso de suplicación contra la sentencia de 21/03/2016 en proceso sobre derechos fundamentales por acoso laboral



09/09/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola a la altura de la intersección entre la calle Valladolid con plaza de las Provincias Vascongadas



12/09/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en mobiliario público causados
por colisión con vehículo el 16/08/2016 en la glorieta de Gamarra Mayor



13/09/2016 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz de 27/03/2015 por el que se aprueba convenio de asociación entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y MUTUALIA.



13/09/2016 - Acuerdo del Órgano Económico Administrativo de Vitoria-Gasteiz de
04/12/2015 por el que se desestima la reclamación económico-administrativa
2014/809 interpuesta contra la diligencia de embargo 2014-52222 con motivo del
impago de sanciones de tráfico.



13/09/2016 - Decreto de 20/01/2015 mediante el cual se reanuda la tramitación
del expediente y la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación correspondiente al Proyecto de Expropiación del Plan Especial de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, y se acuerda citar nuevamente a los titulares
de bienes y derechos para el levantamiento de las actas de pago y ocupación de
los bienes y derechos afectados por dicho Proyecto de Expropiación.



13/09/2016 - Decreto de 20/01/2015 mediante el cual se reanuda la tramitación
del expediente y la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación correspondiente al Proyecto de Expropiación del Plan Especial de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, y se acuerda citar nuevamente a los titulares
de bienes y derechos para el levantamiento de las actas de pago y ocupación de
los bienes y derechos afectados por dicho Proyecto de Expropiación.



14/09/2013 - Resolución del Concejal-Delegado del Área de Función Pública por
la que se da por concluida la relación administrativa entre el demandante y el
Ayuntamiento, con efectos de 31/12/2012.
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19/09/2016 - Recurso de apelación contra el auto 55/16 de 14/04/2016 en proceso sobre multa de 300 euros por la comisión de infracción leve tipificada en el artículo 34. g) de la Ley 4/1995, de espectáculos públicos y actividades recreativas



20/09/2016 - Delito leve de daños



21/09/2016 - Recurso de apelación contra la sentencia dictada el 14/03/2016 en
proceso sobre baja en el padrón municipal por inscripción indebida



29/09/2016 - Decreto de 27/11/2014 de citación para el levantamiento de actas de
pago y ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación del ámbito de actuación del plan especial de reordenación urbana 16,
Errekaleor, del vigente plan general de ordenación urbana



29/09/2016 - Decreto de 20/01/2015 mediante el cual se reanuda la tramitación
del expediente y la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación correspondiente al Proyecto de Expropiación del Plan Especial de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, y se acuerda citar nuevamente a los titulares
de bienes y derechos para el levantamiento de las actas de pago y ocupación de
bienes y derechos afectados por dicho Proyecto de Expropiación.



29/09/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola por colisión con
vehículo el día 27/09/2016 en c/ Bremen



05/10/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en bolardos



10/10/2016 - Acuerdo de 27/04/2012 que aprueba definitivamente el proyecto de
expropiación del ámbito de actuación del Plan Especial de Ordenación Urbana 16
Errekaleor del Plan General de Ordenación Urbana por el procedimiento de tasacion conjunta de los bienes y derechos detallados en el proyecto



11/10/2016 - Recurso de apelación contra la sentencia 181/2014 en proceso sobre resolución de la TGSS de 29/5/12 que acordó el alta y la baja de oficio en el
Régimen General de la Seguridad Social del personal que integró el equipo sanitario durante "La Blanca" 2010 y 2011



11/10/2016 - Solicitud de reconocimiento de prescripción de sanción de
30/10/2016 por pasear una animal de compañía sin la debida protección y sin
identificación censal



11/10/2016 - Responsabilidad patrimonial por lesiones surgidas como consecuencia de una caída en la calle Guatemala por el mal estado de las baldosas del
pavimento



14/10/2016 - Delito leve de hurto por apropiación de cuatro catenarias en el Centro Cívico El Pilar



17/10/2016 - Resolución sancionadora por poseer y pasear un perro de raza straffordshire sin cumplir los requisitos administrativos exigibles a razas de perros peligrosos



17/10/2016 - Sanción de tráfico por no respetar el semáforo en rojo
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18/10/2016 - Resolución de 12/11/2015 por la que se ordena a la Comunidad de
Propietarios Avenida de los Olmos 1 Zona A y Comunidad de Propietarios Avenida de los Olmos 1 Zona D que en el plazo de 1 mes soliciten la oportuna licencia
urbanística que ampare en derecho el vallado instalado que divide la parcela así
como la legalización del vado realizado sin licencia en la misma



18/10/2016 - Delito leve de daños



25/10/2016 - Delito de daños en motocicleta de la Policía Municipal y resistencia a
agentes de la autoridad, y falta de lesiones.



26/10/2016 - Acuerdo de 27/04/2012 que aprueba definitivamente el Proyecto de
Expropiación del ámbito de actuación del Plan Especial de Ordenación Urbana 16
Errekaleor por el procedimiento de tasación conjunta de los bienes y derechos detallados en el proyecto y declara la utilidad pública de las obras y la urgente ocupación de bienes y derechos afectados



31/10/2016 - Decreto de 20/01/2015 en el que se reanuda la tramitación del expediente y la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
correspondiente al Proyecto de Expropiación del ámbito de actuación del Plan
Especial de Ordenación Urbana 16 Errekaleor del vigente Plan General de Ordenación Urbana, y se acuerda citar nuevamente para el levantamiento de las actas
de pago y ocupación de los bienes y derechos afectados



31/10/2016 - Responsabilidad patrimonial por caída en paso de cebra de la calle
Fundadora de las Siervas de Jesús el día 19/05/2014



02/11/2016 - Recurso de apelación contra el auto de 07/04/2015 en proceso sobre abono de las retribuciones propias de agente de carrera de la policía local a
los agentes en practicas



02/11/2016 - Acuerdo de 26/06/2013 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava desestimatorio del recurso de reposicion formulado contra el
Acuerdo de 30/01/2013 por el que se fija el justiprecio de la vivienda identificada
como -Finca 153- del proyecto de expropiación forzosa del ámbito de actuación
del Plan Especial de Ordenación Urbana 16 -Errekaleor-



03/11/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños como consecuencia de caída
en zona de vado en la calle Florida



08/11/2016 - Acuerdo de 26/06/2013 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava desestimatorio del recurso de reposición formulado contra el de
30/01/2013 que se determinaba el justiprecio de la vivienda identificada como finca nº 191 del proyecto de expropiación forzosa del ámbito de actuación del Plan
Especial de Ordenación Urbana 16 - Errekaleor del Plan General de Ordenación
Urbana



08/11/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos a consecuencia de
caída al cruzar el paso de peatones en la calle Adriano VI por la existencia de un
agujero entre la acera y el carril bici
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09/11/2016 - Resolución de 01/06/2016 por la que se desestima la solicitud de
abono de las cantidades dejadas de percibir por la realización de funciones de
suboficial del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
(SPEIS)



09/11/2016 - Recurso de apelación contra la sentencia 13/2016 en proceso sobre
Acuerdo de 12/03/2014 sobre modificación del Acuerdo de 29/11/2006 de permuta entre el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava en ejecución del
protocolo de intenciones suscrito entre ambas instituciones el 30/12/2005



10/11/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en semáforo por colisión con
vehículo el 23/10/2016 en la calle Pío XII



16/11/2016 - Responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados
el 26/07/2015 a la demandante al ser golpeada por una sombrilla en el solárium
de las piscinas municipales de Mendizorrotza



17/11/2016 - Resolución de 07/04/2016 por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de 01/02/2016 que ordena corregir el complemento
específico que aparecía en la toma de posesión del demandante y que le reclama
la devolución de las retribuciones abonadas en exceso durante lo últimos cuatro
años en concepto de complemento específico



21/11/2016 - Delito contra la seguridad vial el 12/11/2016. Daños en farola en la
calle Portal de Gamarra



02/12/2016 - Delito contra la seguridad vial. Daños en señal de tráfico propiedad
del ayuntamiento



09/12/2016 - Liquidación de la tasa por prestación del servicio de recogida y eliminación de basuras para el ejercico de 2014



12/12/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños causados en vehículo por
colisión con jabalí en la carretera N-104 el 06/09/2014



12/12/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos en caída a consecuencia del mal estado de la calzada en la intersección de las calles Santo Domingo y Correría



12/12/2016 - Incumplimiento de contrato de arrendamiento de la parcela de acceso a la oficina del Sindico



12/12/2016 - Recurso de apelación frente a la sentencia de 23/09/2013 en proceso contra el cese mediante el que se extinguía el contrato de servicios de naturaleza temporal que vinculaba al demandante con el Ayuntamiento con efectos
desde el 31/12/2012



14/12/2016 - Resolución de 18/01/16 por la que se elimina el complemento de
productividad y se reclama la devolución de retribuciones indebidamente percibidas
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14/12/2016 - Recurso de apelación contra la sentencia de 13/05/2016 dictada por
el Tribunal de Cuentas en los autos del procedimiento de reintegro por alcance nº
A-80/15



15/12/2016 - Sanción por infracción de tráfico



19/12/2016 - Sanción por estacionamiento de vehículo dentro de la rampa de entrada a garaje obstaculizando el acceso al vado



19/12/2016 - Solicitud de abono de complemento de productividad



20/12/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo como consecuencia de la colisión con un jabalí en la Carretera A-2124, p. k. 7



20/12/2016 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos a consecuencia de
una caída producida el día el 16/12/2014 en la calle Ortiz de Zarate, 1



21/12/2016 - Resolución 82/2014, de 26 de agosto, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi en relación con los recursos especiales interpuestos contra el acuerdo de adjudicación
del contrato "Arrendamiento con opción de compra de los equipos reguladores de
f1ujo para el alumbrado público en Vitoria - Gasteiz" y el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 10/02/15 por el que se declaraba desierto el procedimiento de licitación en cuestión
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