RESOLUCIONES JUDICIALES QUE AFECTAN AL AYUNTAMIENTO - 2017
Primer semestre 2017



12/01/2017 - Responsabilidad patrimonial por lesión en pie provocada por la caída de un bolardo de hierro fundido situado a la altura
del nº 10 de la calle Barrancal



16/01/2017 - Delito contra la seguridad vial y daños en mediana
ajardinada entre las calles Sierra de Urbasa y Baiona, el 21/12/2016



17/01/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos en caída en las escaleras de la Plaza Simón Bolívar, el 20/04/2015



17/01/2017 - Denegación de ayuda municipal de "Alimentación dineraria" por ocultación de datos



19/01/2017 - Resolución de 20/04/2016, dictada por el Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo, por la cual se acuerda imponer a la comunidad de la calle Diputación n°8 una multa coercitiva
por el incumplimiento de la orden de ejecución de fecha 01/03/2016



19/01/2017 - Delito contra la seguridad vial y daños en señal viaria,
en la confluencia entre las calles Iruña Veleia y Naciones Unidas.



20/01/2017 - Delito contra la seguridad vial y daños en bordillo y
semáforo a la altura de la Avenida de Gasteiz con la Plaza de la
Constitución, el 11/01/2017



25/01/2017 - Recurso de casación contra la sentencia de
09/03/2015 dictada en el procedimiento especial de cuestión de ilegalidad 4/2014 en el que se plantea la validez o invalidez del artículo
7.1 de la Ordenanza reguladora de las instalaciones radioeléctricas
pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz



26/01/2017 - Resolución de 16/11/2015 por la que se impone sanción por incumplimiento de horario de cierre



26/01/2017 - Resolución de 03/12/2015 por la que se impone sanción por incumplimiento de horario de cierre



26/01/2017 - Delito contra la salud pública. Cultivo de marihuana
con la finalidad de distribuir a terceros



27/01/2017 - Delito contra la seguridad vial en sus modalidades de
conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a
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someterse a las pruebas de detección alcohólica. Daños en árbol
por choque con vehículo en la calle Álava, el 21/01/2017


31/01/2017 - Delito contra la seguridad vial, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y daños en farola por colisión con
vehiculo el 15/01/2017 en la calle Valladolid



01/02/2017 - Recurso de apelación contra la sentencia 37/16 en
proceso en el que se impugna la nota informativa número 2014-099
de 04/12/2014 de la Jefatura de la Policía Local, relativa a la asignación de destino en la categoría de agente, para el periodo 20152020, en la que al recurrente le asignan el destino de custodia de
edificios - casa consistorial - en horario diurno



02/02/2017 - Resolución sancionadora por la que se impone sanción
de 200 euros y retirada de 4 puntos del carné de conducir por comisión de una infracción del artículo 146.4 del Reglamento General de
Circulación, "rebasar semáforo en rojo en cruce o intersección"



03/02/2017 - Delito de resistencia a agentes de la autoridad, delito
de lesiones y delito leve de lesiones, por hechos ocurridos el
18/11/2015 en la terraza del bar Zeppelin, sito en la calle Nieves
Cano



06/02/2017 - Recurso de apelación frente a la sentencia dictada el
17/03/2013 en proceso sobre suspensión de funciones y baja en las
listas del puesto de técnico superior de la administración general



13/02/2017 - Delito de resistencia a agentes de la autoridad y delito
leve de lesiones el 02/11/2016 en c/ Tomas Alfaro.



13/02/2017 - Resolución que acuerda sanción de multa de 1501 euros por infracción del artículo 47 de la Ordenanza Municipal de Limpieza, Recogida y Transportes de Residuos



14/02/2017 - Delito leve de ocupación de inmueble, vivienda sita en
el piso 4º D de la Avenida Olárizu nº 16, propiedad de la sociedad
municipal Ensanche 21



15/02/2017 - Recurso de apelación contra la sentencia 38/2015 en
proceso sobre orden de clausura de la actividad de estación base de
telefonía móvil ubicada en la calle Tarragona



16/02/2017 - Resolución por las que se deniega al recurrente la
ayuda de emergencia social para el mantenimiento de vivienda



20/02/2017 - Solicitud de declaración de despido nulo
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21/02/2017 - Delito de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas con daños en contenedores de reciclaje de papel y vidrio



21/02/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños físicos y materiales derivados del impacto de piedras procedentes de obra pública
en la zona de la calle Jacinto Benavente



21/02/2017 - Imposición de penalidades por incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de gestión del servicio público
de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos urbanos



22/02/2017 - Recurso de apelación frente a la sentencia 297/2016
de 25/11/2016 en proceso por delito de daños y delito de resistencia
a agentes de la autoridad



23/02/2017 - Solicitud de indemnización por finalización de contrato
de trabajo temporal



23/02/2017 - Delito de daños. Daños en una de las figuras del Belén
Navideño instalado en el Parque de la Florida



23/02/2017 - Responsabilidad patrimonial por caída en la Avenida
de Gasteiz, nº 19 debido al mal estado de la alcantarilla situada en
dicho tramo de calle



28/02/2017 - Delito de robo con fuerza en el Centro Cívico El Campillo el 15/07/2015



28/02/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños ocasionados en
vehículo estacionado en la calle los Herrán debido a la caída de un
árbol el día 21/11/2015 a consecuencia de fuerte viento



28/02/2017 - Solicitud de complemento retributivo



28/02/2017 - Solicitud de inclusión del plus de nocturnidad en el
cálculo de la prima de jubilación anticipada



01/03/2017 - Cuestión de inconstitucionalidad en relación con la
Norma Foral 46/1989 del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana del Territorio Histórico de Álava



02/03/2017 - Resolución de 11/05/2016 por al que se procede a la
asignación de una comisión de servicios para el puesto de agente
primero a persona distinta de la demandante



02/03/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños físicos, secuelas y días de baja derivados de caída en las inmediaciones de la
Plaza Aldana, el día 15/04/2014
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06/03/2017 - Solicitud de declaración de vulneración de derechos
fundamentales a causa de acoso laboral, y de indemnización por
daños y perjuicios derivados de dicha vulneración



09/03/2017 - Imposición de penalidades por incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de gestión del servicio público
de limpieza viaria y recogida y transportes de residuos urbanos de
Vitoria-Gasteiz



11/03/2017 - Delito leve de daño por hechos ocurridos en las instalaciones de la estación de autobuses el 04/06/2016



13/03/2017 - Recurso de apelación contra la sentencia de
22/04/2016 en proceso frente al catálogo de destinos del procedimiento de adjudicación de destinos del servicio de la policía local



21/03/2017 - Resolución de 02/05/2016 por las que se deniega la
concesión de la ayuda municipal -mantenimiento de vivienda- a partir del 01/01/2016



22/03/2017 - Resoluciones de 27/04/2016 por la que se deniegan
ayudas municipales a partir del 01/01/2016 relativas al mantenimiento y alquiler de vivienda



22/03/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños ocasionados en
local comercial, en la calle Salvador Aspiazu nº 14, por filtraciones
de agua pluvial debido a defecto del sellado del solado del vial público



21/03/2017 - Recurso de apelación contra la sentencia 56/2016 dictada el 10/03/2016 en proceso sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en caída debido al mal estado de
las baldosas de la vía pública



27/03/2017 - Resolución de 04/05/2016 por la que se desestima la
solicitud sobre complemento retributivo



28/03/2017 - Resolución de la Junta de Gobierno Local de
06/05/2016 por la que se acuerda inadmitir el recurso de reposición
interpuesto por la demandante contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12/02/2016 de inadmisión de la reclamación formulada en el marco del Contrato de gestión del servicio público de explotación del Vertedero de residuos sólidos urbanos de Gardélegui,
de los garbigunes y del Programa Reutilizagune (lote 2)



05/04/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en panel informativo y semáforo en la calle Portal de Castilla
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07/04/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en quitamiedos.



10/04/2017 - Recurso de apelación frente a la sentencia 86/2017 en
proceso seguido por un delito leve de ocupación de inmueble



12/04/2017 - Responsabilidad patrimonial por caída en c/ Micaela
Portilla al tropezar con baldosa en mal estado



20/04/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en tres señales
viales verticales en el cruce entre las calles Bulevar de Mariturri y
Bremen



24/04/2017 - Liquidación del Impuesto de Actividades Económicas
del ejercicio 2010



24/04/2017 - Resolución de 13/07/2016 por la que se desestima el
recurso interpuesto de solicitud de abono de plus de conducción



24/04/2017 - Recurso de apelación contra la sentencia 24/2017 en
proceso sobre delito contra la salud pública



24/04/2017 - Cuestión de ilegalidad referida a la validez o invalidez
de la Ordenanza Fiscal 6.3 aprobada por Acuerdo del Pleno de
26/12/2013, en lo relativo a la introducción de las tarifas nº 48, 84 y
85, en las que se incluyen unos nuevos tramos de superficie a los
efectos de determinar la cuantía de la cuota anual a abonar por el
servicio de recogida de basuras por parte de las iglesias



27/04/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo estacionado en c/Errekatxiki a consecuencia de la colisión de un contenedor desplazado por el viento



28/04/2017 - Acuerdo de 18/12/2015 de aprobación definitiva de la
primera modificación del estudio de detalle de la parcela ubicada en
c/Elvira Zulueta, 14



02/05/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo estacionado a la altura del nº 3 de la calle Amizkarra



03/05/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños ocasionados en
vehículo por caída de rama de un árbol



08/05/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en árbol



09/05/2017 - Responsabilidad patrimonial por caída en zona con
baldosas en mal estado en la Avenida del Mediterraneo, 41



09/05/2017 - Recurso de apelación contra el auto 55/2016 de
03/05/2016 en proceso sobre reclamación de daños y perjuicios su-
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fridos en la calzada e instalaciones de determinadas calles del Municipio de Iruña de Oca


08/05/2017 - Recurso de apelación frente a la sentencia 326/16 sobre ilegalidad del paso para acceder a las oficinas del Síndico por
los terrenos de las comunidades de propietarios Paseo de la Florida
5 y 7, y San Antonio 2 y garaje



12/05/2017 - Resolución por la que se sanciona al recurrente con la
pérdida de condición de asociado al Servicio Kirolklub por la comisión de una falta muy grave



12/05/2017 - Resolución de 28/06/2016 desestimatoria del recurso
presentado contra la resolución de 02/06/2016 del tribunal calificador encargo de evaluar la convocatoria para la cobertura por promoción interna de siete plazas para el puesto de suboficial de la policía
local



16/05/2017 - Resolución de 18/07/2016 que impone al Ayuntamiento
una sanción de multa por importe de 2700 euros, por la comisión de
una infracción grave prevista en el art. 30.3 b) en la Ley 16/2002 de
1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación



17/05/2017 - Acuerdo de 27/11/2015 de aprobación definitiva de la
octava modificación puntual de rehabilitación integrada del casco
medieval referente al uso característico de la parcela sita en el Paseo de los Arquillos,10



23/05/2017 - Recurso de suplicación contra la sentencia de
20/02/2017 en proceso sobre despido



24/05/2017 - Solicitud por funcionaria interina de reconocimiento, a
efectos de antigüedad, de los servicios prestados en la Fundación
Artium



25/05/2017 - Reclamación de cantidad en concepto de cuotas de
comunidad adeudadas



25/05/2017 - Solicitud de declaración de la naturaleza laboral de la
relación jurídica existente entre el Ayuntamiento y los integrantes del
equipo sanitario que formaron el equipo médico durante los festejos
taurinos de la Blanca del año 2011



30/05/2017 - Imposición de sanción con multa de 1501 euros por la
comisión de una infracción del artículo 23.3 c) de la Ordenanza municipal reguladora de terrazas en establecimientos públicos de hostelería y asimilados
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02/06/2017 - Delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Daños en farola en la calle Landaberde el día 07/05/2017



06/06/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios sufridos a consecuencia de caída producida el 23/12/2015 en las escaleras de la plazuela de Santo Domingo en la confluencia con las calles Portal de Arriaga y Zapatería por falta de visibilidad debido a la
deficiente iluminación de la zona.



07/06/2017 - Acuerdo de 13/05/2016 de Órgano Jurídico de Álava
que estima parcialmente la reclamación 333/14 interpuesta contra la
Resolución de 15/10/2014 del Concejal Delgado de Hacienda que
da de alta a la sociedad demandante en la matrícula del IAE ejercicio 2014. Epígrafe 656.9



07/06/2017 - Resolución de 15/10/2014 que da de alta a la sociedad
demandante en la matricula del IAE, ejercicio 2014, epígrafes 659.9
y 655.2



08/06/2017 - Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída
en paso de cebra en c/ Los Herrán



08/06/2017 - Responsabilidad patrimonial por lesiones como consecuencia de caída en la base del buzón de recogida neumática de
basura en la confluencia de las calles Correría y Cantón de las Carnicerías el 28/08/2016



08/06/2017 - 76876.pdf Resolución del Órgano EconómicoAdministrativo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 23/09/2016
desestimatoria de reclamación contra declaración de responsabilidad subsidiaria



09/06/2017 - Resolución de 17/03/2016 de responsabilidad patrimonial sobre indemnización por agravamiento de secuelas tras accidente de motocicleta el 28/02/1999 en la calle Paseo de la Senda nº
5, como consecuencia del defectuoso estado de la calzada por la
existencia de una alcantarilla hundida



12/06/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños producidos a
consecuencia de caída sufrida en autobús adaptado para traslados
a centros de día



13/06/2017 - Recurso de suplicación contra la sentencia de
23/02/2017 en proceso sobre indemnización por finalización de contrato laboral temporal, contrato de relevo
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14/06/2017 - Resolución de 15/10/2014 que da de alta a la sociedad
demandante en la matrícula del IAE, ejercicio 2014, epígrafe 659.9



26/06/2017 - Se solicita por la mutua demandante que se declare
que el proceso de incapacidad temporal de bombero municipal no
es debido a accidente de trabajo sino a accidente no laboral



26/06/2017 - Resolución de 06/10/2015 por el que se desestima la
reclamación efectuada en relación con la liquidación de la tasa de
ocupación de la vía publica correspondiente a la delimitación de un
perímetro en los alrededores del Palacio de Congresos Europa



28/06/2017 - Solicitud de indemnización por finalización de contratos
de trabajo temporales de funcionario interino



30/06/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en árbol en la
c/La Ribera



30/06/2017 - Resolución de 15/03/2016 que ordena la retirada de la
estación base de telecomunicaciones instalada sin licencia en la calle Arca nº1



30/06/2017 - Reclamación contra la liquidación correspondiente al
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana por la transmisión de inmueble sito en c/Badaia, 37-6º Izda.

Segundo semestre 2017



03/07/2017 - Reclamación de cantidad por daños materiales sufridos en accidente de circulación cubierto por seguro de responsabilidad civil



04/07/2017 - Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y colisión con bolardo el 17/06/2017 en c/Rosalía de Castro



05/07/2017 - Delito contra la seguridad vial en relación de concurso con un
delito de lesiones imprudentes. Daños en poste indicador



11/07/2017 - Resolución de 13/07/2016 por la que se autoriza al demandante la baja voluntaria definitiva incentivada, así como también el abono de la
prima prevista en el art. 87 del Acuerdo regulador de las condiciones de
empleo del personal del ayuntamiento



11/07/2017 - Modificación de la relación de puestos de trabajo aprobada
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13/04/2015, publicado en
BOTHA nº61 de 22/05/2015
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13/07/2017 - Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y colisión contra señal de tráfico



17/07/2017 - Resolución de 16/06/2016 por la que se deniega la declaración
responsable para la ejecución de obras de acondicionamiento consistentes
en modificar el sistema radiante para la apertura de establecimiento en la
calle General Alava, nº 3



18/07/2017 - Reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con el
siniestro de 20/05/2015 por el que se causaron daños por agua en el Bar Toloño sito en c/San Francisco, 5



19/07/2017 - Resolución de 03/08/2016 en relación con la medida correctora nº 30 de la licencia de Actividad Clasificada concedida a DHI2015SL para la fabricación de moldes de arena para fundición en C/ Vitorialanda, 6



21/07/2017 - Denegación de permiso por asuntos particulares



21/07/2017 - Imposición de penalidades por incumplimiento de ejecución
de obras en el contrato de obras de rehabilitación energética y ampliación
del Palacio de Congresos Europa



21/07/2017 - Resolución de 10/11/2016 por la que se declara a la demandante, funcionaria de carrera, responsable de dos faltas calificadas como
graves no prescritas



24/07/2017 - Derecho a disfrute de 56 horas de compensación por exceso
de jornada correspondientes a 2015



26/07/2017 - Se solicita por la mutua demandante que se declare que el proceso de incapacidad temporal iniciado por trabajadora de la Residencia San
Prudencio no deriva de accidente de trabajo por no cumplir los criterios de
accidente in itinere



27/07/2017 - Recurso de apelación contra la sentencia de 28/03/2017 dictada en proceso sobre solicitud de abono de cantidades por la gestión del servicio de depósitos alternativos de residuos (Garbigunes)



31/07/2017 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30/09/2016 por la
que se estima la solicitud presentada por la Asociación SARE al amparo de
la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de convivencia y diversidad durante el ejercicio 2016



31/07/2017 - Resolución de la Junta de Gobierno Local de 15/05/2015 por
la que se desestiman las reclamaciones formuladas por la empresa QUICK
RENT S.L. por los conceptos de "facturas de reparaciones" y "reparaciones
de motor" en el contrato de arrendamiento sin opción de compra de 14
vehículos para el Servicio de Policía Local
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04/09/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola en la calle
Portal de Bergara



05/09/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en semáforo en la calle
Ramón y Cajal



07/09/2017 - Despido improcedente y subrogación de trabajador



08/09/2017 - Delito continuado de daños. Realización de pintadas en mobiliario urbano y en varios establecimientos comerciales



15/09/2017 - Delito leve de daños. Daños en papelera en la calle San Prudencio



21/09/2017 - Multa de 2000 euros por supuesta comisión de infracción muy
grave de la ordenanza reguladora de terrazas en establecimiento públicos de
hostelería



25/09/2017 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30/09/2016 por el
que se aprueba concesión de subvención nominativa al consorcio de Udalbiltza por importe de 110.000 euros



25/09/2017 - Solicitud de complemento de productividad por el desarrollo
efectivo de funciones



25/09/2017 - Recurso contra los resultados definitivos de la fase de méritos
y frente al nombramiento de siete suboficiales como resultado de la convocatoria de oferta pública de empleo del Servicio de Policía Local para la cobertura por promoción interna de puestos de oficial y suboficial



25/09/2017 - Resolución de 30/12/2015 del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2015, para el desarrollo del Servicio de Centros
de Empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo



29/09/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en señal de tráfico



03/10/2017 - Recurso de suplicación contra la sentencia de 06/03/2017 en
proceso sobre tutela de derechos fundamentales



05/10/2017 - Decreto del Concejal Delegado del Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público de 12/09/2016, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición de 04/08/2016 interpuesto por la recurrente
contra el Decreto de 30/06/2016, que acordó la devolución de las facturas
con número 16/04211, 16/04212, 16/04213, 16/04214,
16/04215,16/04216,16/04217,16/04218,16/05257 y 16/05259
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09/10/2017 - Reclamación frente a la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión
del inmueble sito en la calle Caballo de Pica nº 6, 5º dcha.



09/10/2017 - Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios a consecuencia de caída en la calle Fueros



17/10/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en poste delimitador de
zona y en árbol en la calle San Antonio



19/10/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en árbol en la calle Reyes Católicos



23/10/2017 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30/12/2015 por el
que se aprueba la revisión de precios para el año 2013 del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos
urbanos



08/11/2017 - Delito leve de amenazas contra empleadas municipales del
Servicio de Infancia



10/11/2017 - Delito contra la seguridad vial. Desperfectos en farola



10/11/2017 - Delito contra la seguridad vial. Desperfectos en bolardos



14/11/2017 - Delito contra la seguridad vial. Desperfectos en árbol



17/11/2017 - Delito contra la seguridad vial. Desperfectos en farola



21/11/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en arbustos ornamentales de zona ajardinada en la rotonda del cruce entre la Avenida de Zabalgana y Avenida del Océano Pacifico



23/11/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo a consecuencia de colisión con peana de hormigón en carril de circulación



27/11/2017 - 77909.pdf Delito leve de hurto. Robo con fuerza de cable de
cobre de una arqueta de alumbrado público el 17/07/2017



28/11/2017 - Delito continuado de daños en bienes de dominio o uso público o comunal causados mediante incendio. Quema de 5 contenedores



04/12/2017 - Responsabilidad patrimonial por caída en la calle al tropezar
con baldosa en mal estado



05/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por transmisión de un inmueble



05/12/2017 - 77917.pdf Liquidación del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana por transmisión de un inmueble

12



07/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por transmisión de un inmueble



07/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por herencia de unos inmuebles



07/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por herencia de unos inmuebles



07/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por transmisión de un inmueble



07/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por transmisión de un inmueble



14/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



21/12/2017 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola



22/12/2017 - Delito contra la seguridad del tráfico bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Daños en zona ajardinada



28/12/2017 - Sanción económica por la comisión de una infracción grave
tipificada como consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas en la vía pública



28/12/2017 - Indemnización por cese de prestación de servicios de funcionaria interina



29/12/2017 - 77964.pdf Liquidación del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Responsabilidad patrimonial por caída al pisar una alcantarilla



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble
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29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble



29/12/2017 - Responsabilidad patrimonial por daños como consecuencia de
caída de silla de ruedas



29/12/2017 - Reclamación de intereses en procedimiento frente a resolución
de 01/09/2016 sobre responsabilidad patrimonial

14

