UDALARI ERAGITEN DIOTEN EBAZPEN JUDIZIALAK - 2018
2018ko lehen seihilekoa


2018/01/08 - Indemnización por daños en pabellón arrendado.



2018/01/12 - Delito contra la salud pública referido a sustancias que no
causan grave daño a la salud.



2018/01/15 - Delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Daños en árboles y arbustos de zona ajardinada.



2018/01/16 - Sanción de tráfico por estacionar el vehículo en carril
reservado para bicicletas.



2018/01/25 - Responsabilidad patrimonial por daños a consecuencia de la
caída de una rama de árbol sobre vehículo estacionado en la vía pública.



2018/01/25 - Solicitud de indemnización por cese en la prestación de
servicios de funcionario interino.



2018/01/29 - Resolución de 07/11/2016 por la que se desestiman las
peticiones de la recurrente en relación con el puesto de Técnico Medio de
Inclusión e Innovación social.



2018/01/29 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de inmueble.



2018/01/29 - Recurso de apelación contra la sentencia de 12/05/2017 en
proceso sobre Acuerdo del tribunal calificador para la cobertura de puestos
de Oficial y Suboficial de la Policía Local.



2018/01/31 - Solicitud de indemnización por cese en la prestación de
servicios de funcionario interino.



2018/02/01 - Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y daños
en varios elementos de la vía pública.



2018/02/01 - Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo debido a
un anclaje de pivote en el suelo.



2018/02/06 - Resolución de 22/02/2017 sobre diligencia de embargo.



2018/02/06 - Delito contra la seguridad vial. Daños en árbol y farola.



2018/02/07 - Resolución del INSS de 09/06/2017 que declara que el
proceso de incapacidad temporal iniciado por la trabajadora demandante el
20/03/2016 debe ser atribuido a enfermedad común.
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2018/02/08 - Liquidación correspondiente al impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana giradas por la transmisión de
un inmueble.



2018/02/12 - Recurso de apelación contra la sentencia de 21/07/2017 en
proceso sobre solicitud de permiso por asuntos particulares



2018/02/13 - Recurso de apelación contra la sentencia 184/17 de
26/06/2017 en proceso sobre liquidación de la tasa de ocupación de la vía
pública correspondiente a la delimitación de un perímetro en los
alrededores del Palacio de Congresos Europa



2018/02/15 - Indemnización por cese de prestación de servicios de
funcionario interino.



2018/02/16 - Delitos contra la seguridad vial.



2018/02/16 - Solicitud de indemnización por cese de relación de servicios
con el Ayuntamiento



2018/02/16 - Solicitud de indemnización por cese en su relación de
servicios con el Ayuntamiento



2018/02/19 - Acuerdo de 23/09/2016 del Órgano Económico
Administrativo del Ayuntamiento que declara la responsabilidad solidaria
tributaria de la empresa IEG, S.A.



2018/02/20 - Delito contra la seguridad vial. Daños en semáforo



2018/02/21 - Infracción de tráfico por no respetar la luz roja de un semáforo



2018/02/21 - Recurso de apelación contra el Auto de 03/10/2017 en
proceso sobre denegación de ayuda para gasto energético



2018/02/23 - Delito contra la seguridad vial. Daños en árbol en la Avenida
del Océano Pacífico nº 53



2018/02/26 - Resolución de 13/12/2016 dictada por el Órgano Económico
Administrativo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se acuerda
inadmitir el recurso de anulación recaído en el expediente de apremio,
sanciones abonadas en periodo ejecutivo



2018/02/27 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la transmisión de un inmueble



2018/02/27 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la transmisión "mortis causa" del cincuenta por ciento (50%)
de la vivienda
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2018/02/27 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la adquisición "mortis causa" de una vivienda



2018/02/27 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la venta de una vivienda



2018/02/27 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la transmisión de un inmueble



2018/02/27 - Liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos por la transmisión de un inmueble



2018/02/27 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la venta de una vivienda



2018/02/27 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la venta de una vivienda



2018/02/28 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la transmisión de un inmueble



2018/02/28 - Liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos por la transmisión de un inmueble



2018/02/28 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la transmisión de un inmueble



2018/02/28 - Liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos por la transmisión de un inmueble



2018/03/01 - Multa de tráfico por circular sin autorización por una vía el
04/11/2016, contraviniendo la ordenación por razones de fluidez y
seguridad del tráfico



2018/03/01 - Multa de tráfico por circular sin autorización por una vía el
17/11/2016, contraviniendo la ordenación por razones de fluidez y
seguridad del tráfico



2018/03/07 - Delito de conducción bajo la influencia de bebidas
alcohólicas. Daños en árbol ornamental



2018/03/07 - Delito contra la seguridad vial. Daños en poste de
señalización



2018/03/07 - Sanción por la comisión de un ilícito grave de los artículos 76
y 77 de la LTSV de 2015



2018/03/07 - Sanción por circular sin autorización por una vía
contraviniendo la ordenación por razones de la fluidez y seguridad del
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tráfico en fecha 10/11/2016 en la inserción de la calle Magdalena con la
calle Fueros


2018/03/07 - Sanción por circular sin autorización por una vía
contraviniendo la ordenación por razones de la fluidez y seguridad del
tráfico en fecha 18/11/2016 en la inserción de la calle Magdalena con la
calle Fueros



2018/03/08 - Decreto de Alcaldía de 02/08/2016 que autoriza el abono del
complemento de productividad



2018/03/08 - Responsabilidad patrimonial por daños a consecuencia de
caída al tropezar con baldosas en mal estado



2018/03/09 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos por la transmisión de una vivienda



2018/03/14 - Recurso de apelación contra la sentencia de 09/06/2017 en
proceso sobre indemnización por agravamiento de secuelas tras accidente
de motocicleta el 28/02/1999 en la calle Paseo de la Senda nº 5



2018/03/23 - Reclamación de la cantidad en concepto de indemnización por
finalización de contrato como personal eventual



2018/03/26 - Liquidación del impuesto de actividades económicas



2018/03/27 - Responsabilidad patrimonial por caída en la calle Pamplona



2018/03/28 - Sanción por circular el 08/11/2016 sin autorización,
contraviniendo la ordenación y seguridad del tráfico en la intersección de la
calle Magdalena con la calle Fueros



2018/04/13 - Delito contra la seguridad vial. Daños en bolardo en la calle
Santa Isabel



2018/04/17 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de vivienda



2018/04/17 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de unos inmuebles



2018/04/17 - Delito contra la seguridad vial. Desperfectos en banco,
barandilla y árbol.



2018/04/17 - Solicitud de indemnización por cese de funcionario interino



2018/04/26 - Solicitud de indemnización por cese de funcionario interino



2018/05/09 - Delito contra la seguridad civil. Daños en pivote
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2018/05/15 - Recurso de apelación frente a la sentencia dictada el
25/09/2017 en proceso sobre determinadas actuaciones emanadas del
proceso para la cobertura mediante promoción interna de determinados
puestos de oficial de la Policía Local



2018/05/16 - Delito contra la seguridad vial. Daños en pivote



2018/05/16 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10/06/2016 por la
que se adjudican los lotes 1 y 2 del contrato de suministro mediante renting
de vehículos para el Servicio de la Policía Local



2018/05/17 - Delito de robo con fuerza en las cosas en el Colegio Luis
Dorao el 26/09/2013



2018/05/18 - Delito contra la seguridad vial. Daños en señal, papelera, caja
de registro de alumbrado público y árbol en la calle Portal de Betoño



2018/05/21 - Resolución sancionadora por desobediencia o resistencia a la
autoridad



2018/05/25 - Obligación de reintegro de cantidades percibidas
indebidamente en concepto de ayudas de emergencia social



2018/05/25 - Responsabilidad patrimonial por daños a consecuencia de
caída al tropezar con baldosas en mal estado en la c/ José Achotegui



2018/05/28 - Delito contra la seguridad vial. Daños en árbol



2018/05/29 - Expediente incidental por consumo de agua por cambio de
titularidad



2018/06/12 - Solicitud de jubilación parcial



2018/06/12 - Solicitud de jubilación parcial



2018/06/12 - Solicitud de jubilación parcial



2018/06/14 - Solicitud de jubilación parcial



2018/06/14 - Solicitud de jubilación parcial



2018/06/19 - Responsabilidad patrimonial por caída en c/ Boulevard de
Salburua



2018/06/20 - Sanción por circular sin autorización por una vía,
contraviniendo la ordenación por razones de la fluidez y seguridad del
tráfico



2018/06/20 - Sanción por circular sin autorización por una vía,
contraviniendo la ordenación por razones de la fluidez y seguridad del
tráfico
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2018/06/25 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de un inmueble sito en
c/Manuel Iradier



2018/06/26 - Delito leve de maltrato de obra



2018/06/28 - Responsabilidad patrimonial a consecuencia de las lesiones
sufridas por menor en un castillo hinchable



2018/06/29 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos en caída
haciendo footing / running

2018ko bigarren seihilekoa



2018/07/02 - Demanda en recurso de lesividad frente al punto 3ª de la
resolución de 09/01/2017 de la Concejala Delegada de Función Pública,
referente al abono a trabajador de la cantidad correspondiente a 17
mensualidades en concepto de prima por jubilación voluntaria



2018/07/02 - Demanda en recurso de lesividad frente al punto 3ª de la
resolución de 27/07/2015 de la Concejala Delegada de Función Pública,
referente al abono a trabajadora de la cantidad correspondiente a 17
mensualidades en concepto de prima por jubilación voluntaria



2018/07/04 - Recurso de apelación contra la sentencia de 09/03/2018 sobre
liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana por la transmisión de una vivienda sita en la calle Nieves
Cano



2018/07/10 - 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



2018/07/10 - Delito contra la seguridad vial. Daños en señal de tráfico



2018/07/13 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola



2018/07/18 - Recurso de apelación contra la sentencia de 17/04/2018 sobre
liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana por la transmisión de unos inmuebles



2018/07/20 - Resolución de 20/04/2017 de la Concejala Delegada del Área
de Función Pública que inadmite la petición de recalcular los importes de
las mensualidades abonadas en concepto de prima de jubilación anticipada
del demandante



2018/07/25 - Impugnación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas de Vitoria-Gasteiz, por omisión de la
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adaptación de la Ordenanza a lo señalado por la Norma Foral 18/2016, en
relación con la bonificación sobre la cuota municipal dispuesta en el
apartado 2º de la Disposición Transitoria Primera de la citada Norma Foral


2018/07/26 - Resolución de 08/06/2016 dictada en el recurso de reposición
interpuesto contra el Acuerdo de 06/03/2016 sobre modificación del
acuerdo de 29/11/2006 de permuta entre el Ayuntamiento y Caja Vital



2018/07/27 - Recurso de apelación contra la sentencia dictada el
29/01/2018 en proceso sobre peticiones en relación con un puesto de
Técnico Medio



2018/07/31 - Solicitud de declaración de contingencia de incapacidad
temporal como derivada de accidente de trabajo



2018/09/03 - Resolución del Órgano Económico Administrativo en la que
se acuerda inadmitir el recurso de anulación y desestimar la solicitud de
declaración de prescripción y devolución de ingresos indebidos, recaída en
expediente de apremio



2018/09/03 - Solicitud de jubilación parcial



2018/09/03 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria



2018/09/04 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria



2018/09/04 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución de
por la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria



2018/09/04 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria



2018/09/04 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria
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2018/09/04 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución de
11/12/2014 por la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la
cantidad correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por
jubilación voluntaria



2018/09/04 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria



2018/09/06 - Requerimiento de pago de deuda tributaria procedente de
liquidaciones de distintos impuestos



2018/09/06 - Orden de servicio de 23/12/2016 emitida por el Comisario
Jefe de la Policía Local por la que se modifica el destino del demandante de
la sección de noche a una sección de día como oficial con fecha de efectos



2018/09/07 - Delito contra la seguridad vial y delito de simulación de delito
en grado de tentativa. Daños en semáforo el 11/03/2017



2018/09/10 - Demanda de lesividad contra punto 2º de la resolución por la
cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria



2018/09/10 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria



2018/09/11 - Cesión del Centro Cívico Aldabe para la realización de un
acto de campaña electoral



2018/09/11 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la venta de inmueble



2018/09/11 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de un inmueble



2018/09/11 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de una vivienda



2018/09/11 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de vivienda



2018/09/11 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de un inmueble
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2018/09/11 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de la vivienda



2018/09/12 - Delito de daños por desperfectos causados a consecuencia de
las pintadas realizadas en varios inmuebles de Salburua el 24/09/2016



2018/09/13 - Resolución de 11/10/2016 en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial que desestima la petición de indemnización
pecuniaria formulada por el recurrente por inactividad de la Administración
en cuanto a la tramitación de la aprobación del Proyecto de Estudio de
Detalle del Enclave 3 Sector 15 "Salburua"



2018/09/13 - Solicitud de indemnización por cese de relación de servicios
con el Ayuntamiento



2018/09/13 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU, por la venta de un inmueble



2018/09/13 - Sanción de 200 euros como consecuencia de la infracción
regulada en el artículo 10.3 RDL 6/2015



2018/09/18 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la venta de un inmueble



2018/09/18 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la venta de inmueble



2018/09/18 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la venta de un inmueble



2018/09/18 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la venta de un inmueble



2018/09/18 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la venta de un inmueble



2018/09/18 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la venta de un inmueble



2018/09/18 - Delito contra la seguridad vial. Daños en semáforo



2018/09/19 - Delito contra la seguridad vial. Daños en señal



2018/09/21- Acuerdo de 23/03/2010 del Consejo Rector de la Junta de
Compensación Polígono 12 de Lakua



2018/09/26- Recurso de casación contra la sentencia de 12/12/2016 en
proceso sobre cese de funcionario interino
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2018/09/28 - Imposición de penalidades en el contrato de obras de
construcción del Centro Cívico de Salburua



2018/09/28 - Solicitud de jubilación parcial



2018/10/03 - Resolución de 20/04/2017 por la que se inadmite la solicitud
de abono de diferencias en la prima de jubilación



2018/10/15 - Liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana por la compraventa de un inmueble



2018/10/18 - Asunto Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU, por la venta de un
inmueble



2018/10/18 - Acuerdo del Órgano Económico Administrativo de VitoriaGasteiz sobre la aplicación del gravamen del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana



2018/10/18 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola



2018/10/30 - Delito continuado de daños. Daños en árboles propiedad del
Ayuntamiento



2018/10/31 - Sanción de multa de 100 euros por la comisión de una
infracción prevista en el art. 76 y 77 del RDL 6/2015



2018/11/08 - Demanda en recurso de lesividad frente al punto 2 de la
resolución de la Concejala Delegada de Función Pública, referente al abono
a trabajador de la cantidad correspondiente a 21 mensualidades en concepto
de prima por jubilación voluntaria



2018/11/15 - Liquidaciones tributarias giradas por aprovechamiento del
dominio público local con paso de vehículos del ejercicio 2017



2018/11/21 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar al demandado la cantidad correspondiente a 21
mensualidades en concepto de prima por jubilación voluntaria



2018/11/21 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar al demandado la cantidad correspondiente a 21
mensualidades en concepto de prima por jubilación voluntaria



2018/11/21 - Demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar al demandado la cantidad correspondiente a 21
mensualidades en concepto de prima por jubilación voluntaria



2018/11/21 - Recurso de casación contra la sentencia de 30/05/2017 en
proceso sobre delito de lesiones por hechos ocurridos en el desarrollo de
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una marcha ciclista en protesta por las obras del TAV (Tren de Alta
Velocidad)


2018/11/27 - Solicitud de jubilación parcial



2018/11/30 - Desestimación presunta por silencio administrativo de la
reclamación efectuada por el demandante en relación con la compensación
indebida de horas descontadas en el calendario de 2016, y la reposición de
horas extras y de compensación en el calendario de 2017.



2018/12/03 - 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.



2018/12/03 - Solicitud de abono de cantidades correspondientes a la
realización de funciones de jefatura de servicio o responsable de turno.



2018/12/03 - Responsabilidad patrimonial por daños sufridos en accidente
ocurrido durante una clase de danza en el Conservatorio Municipal de
Danza José Uruñuela.



2018/12/05 - Delito contra la seguridad vial. Daños en farola.



2018/12/05 - Reclamación frente al Decreto del 16/04/2014 por el que se
determina la liquidación del Impuesto IIVTNU, Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, girado por la
transmisión de inmueble.



2018/12/05 - Resolución de la Junta de Gobierno de 03/08/2017 que
resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades y
proyectos para la promoción de la convivencia, la diversidad y la protección
de los derechos humanos, concediendo una ayuda de 4.500 euros a la
Asociación Etxerat y 4.500 euros a la Asociación Sare.



2018/12/11 - Recurso de apelación contra el auto de 04/05/2018 que declara
la inadmisibilidad del recurso en proceso contra la resolución de
03/03/2017 por la que se ejecuta la sentencia 608/2016 que acuerda
readmitir al demandante como personal laboral indefinido no fijo y le
asigna un puesto Técnico Superior de Administración Especial.



2018/12/11 - Recurso de lesividad frente al punto 3º de la resolución
referente al abono a la demandada de la cantidad correspondiente a 17
mensualidades en concepto de prima por jubilación voluntaria.



2018/12/11 - Recurso de lesividad frente al punto 3º de la resolución de
referente al abono a la demandada de la cantidad correspondiente a 17
mensualidades en concepto de prima por jubilación voluntaria.
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2018/12/12 - Acuerdo del Órgano Económico-Administrativo de sobre la
aplicación del gravamen del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de un inmueble.



2018/12/12 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de un inmueble.



2018/12/12 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de un inmueble.



2018/12/12 - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de un inmueble.



2018/12/17 - Acuerdo de 27/02/2015 por el que se adjudica a FCC el
contrato de servicio de limpieza pública urbana, recogida y transporte de
residuos urbanos de Vitoria-Gasteiz.



2018/12/18 - Recurso de suplicación contra la sentencia de 07/02/2018 en
proceso frente a Resolución del INSS sobre incapacidad temporal.



2018/12/19 - Reclamación de responsabilidad patrimonial por pérdida de un
paquete, correspondencia privada de un funcionario, en oficinas
municipales.



2018/12/20 - Incapacidad permanente derivada de enfermedad común.



2018/12/20 - Recurso de apelación frente a la sentencia de 04/09/2018 en
proceso sobre demanda de lesividad contra el punto 2º de la resolución por
la cual se acordaba abonar a funcionario de carrera la cantidad
correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima por jubilación
voluntaria.



2018/12/20 - Recurso de apelación en proceso de demanda de lesividad
contra el punto 2º de la resolución por la cual se acordaba abonar a
funcionario de carrera la cantidad correspondiente a 21 mensualidades en
concepto de prima por jubilación voluntaria.



2018/12/26 - Resolución de 07/07/2017 por la que se desestima el recurso
de reposición interpuesto contra sanción de 200 euros impuesta por
estacionamiento en zona no permitida.



2018/12/27 - Sanción por circular a 66km/h en una vía limitada a 50km/h.



2018/12/27 - Resolución por la que se declara la obligación del recurrente
de reintegrar las ayudas de emergencia social y prestaciones municipales
por un importe total de 5.682,50 euros
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