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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
25 de abril de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"13.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
13.4(088/17)

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista
sobre situación de los procedimientos judiciales. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal
Centrista, que ha tenido entrada en el Registro General el 18 de abril de 2017, nº
6674, cuyo texto es el si guiente:
"La valoración del riesgo derivado de la litigiosidad pendiente resulta un
elemento fundamental para conocer la siutación económica de cualquier entidad
ya sea mercantil o, como es nuestro caso, una administración pública.
Pues bien, en el caso de las mercantiles las auditorías anuales contienen un
apartado con detalle de los litigios pendientes y una valoración del riesgo o
posible beneficio que se pueden derivar de los mismos.
Lo cierto es que ni en el documento de aprobación de cuentas municipales
ni a lo largo del añlo se facilita información apreciable sobre la siutación y
perspectivas de los diferentes litigios que afectan a la Corporación.
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Entiende este Grupo que entre las obligaciones y derechos del Pleno
municipal debe figurar el contar con la información actualizada de los
··Z; procedimientos judiciales que afectran al Ayuntamiento, especialmente en cuanto
··: dé los mismos
puedan derivarse obligaciones económicas para las arcas
r mumcipales.
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Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente
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MOCION
Con carácter trimestral y por el Alcalde, se remitirá al Pleno Corporativo,
inventario actualizado de los procedimientos ordinarios (contenciosos, en su caso

