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FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA RED 

1. Nombre del Proyecto / Prácticas 

TRANSPARENCIA EN EL CONTROL JUDICIAL DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL  
2. Nombre de la Entidad Local 
Ayuntamiento de Vigo 
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando 
Área de Asesoría Jurídica-Administración Electrónica 
4. Áreas de gestión implicadas 
Secretaría de Gobierno Local 
5. Resumen de la práctica 
Publicación activa en el Portal de Transparencia Municipal de todas las resoluciones 
judiciales dictadas en procesos de cualquier orden jurisdiccional en los que haya sido parte 
el Ayuntamiento, con pleno respeto a la normativa en materia de protección de datos, 
mediante la aplicación de las técnicas de disociación y anonimización, en su caso, de los 
datos existentes.  
A tal fin, y alineándose con las ventajas que ofrece la utilización de las nuevas tecnologías, 
se procede a la introducción de los trámites en la aplicación electrónica de gestión de 
expedientes y al diseño del procedimiento para la captación automática del citado trámite 
a través del portal de transparencia para evitar un uso manipulado.  
Para facilitar su consulta se lleva a cabo una estructuración temática de las resoluciones en 
función de las distintas áreas de gestión, y en orden a su reutilización se establece su 
publicación en estándar abierto y con las debidas garantías de trazabilidad. 
 
Esta información se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://transparencia.vigo.org/?id=18&tipo=data&ita=0&lang=ga 
 
6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno 
 

Mayor transparencia al control judicial  de la actividad municipal, y mayor seguridad jurídica 
sobre la misma, al facilitar el conocimiento de los criterios judiciales en relación con dicha 
actividad. De este modo se facilita mayor información a la ciudadanía, así como a otras 
administraciones y profesionales que puedan encontrarse en situaciones similares o tener 
interés en su estudio 
7.- Datos de contacto 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VIGO 
Secretaría de Gobierno Local 
concepcion.campos@vigo.org 
Praza do Rei,  
36202 VIGO (Pontevedra) 

 

 

mailto:concepcion.campos@vigo.org

