
 

 

 

 

 

Me complace convocarle a la reunión de la Junta del Patronato de la Fundación 

Privada Democracia y Gobierno Local, que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 

2021, a las 9:30 horas, por videoconferencia, con arreglo al siguiente  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de octubre de 

2020. 

 

2. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a la aprobación de las cuentas 

anuales del ejercicio económico 2020, que constan de balance de situación, 

cuenta de resultados y memoria, así como de la aplicación del excedente, 

liquidación del presupuesto e inventario de bienes, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 14.1.d) del Texto refundido de los Estatutos 

reguladores de la Fundación. 

 
3. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a la aprobación de la Memoria 

de Actividades, correspondiente al ejercicio 2020, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 14.1.e) del Texto refundido de los Estatutos 

reguladores de la Fundación. 

 
4. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa al nombramiento, por parte del 

Patronato, del Director Alfredo Galán Galán como apoderado de la Fundación 

con facultades de representación en los ámbitos de actividad que se 

especifican en el acuerdo. 

 

5. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a darse por enterado del 

Informe del Director sobre las actividades realizadas por la Fundación durante 

el primer semestre de 2021, así como de las pendientes de realización hasta el 

final de dicho ejercicio.  

 
6. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a darse por enterado de la 

Resolución de la Presidenta sobre la modificación de las horas mensuales de 

dedicación y de la retribución bruta anual del Director, a partir del 1 de enero de 

2021, en ejecución y de acuerdo con el número de horas mensuales y 

retribuciones brutas anuales establecidas en el presupuesto para el ejercicio 

económico 2021, aprobado por la Junta del Patronato de 6 de octubre de 2020. 



 

 

 

 

 
 

7. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a darse por enterado de la 

Resolución de la Dirección de la Fundación, de fecha 6 de abril de 2021, de 

adjudicación del contrato de servicios de maquetación e impresión de las 

publicaciones de la Fundación, correspondientes al ejercicio 2021, mediante 

procedimiento abierto simplificado sumario (Lotes 1 y 2). 

 
8. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a darse por enterado de la 

Resolución de la Dirección de la Fundación, de fecha 14 de abril de 2021, 

mediante la cual se aprueba la aplicación del incremento del 0,9 por ciento a 

las retribuciones del personal laboral al servicio de la Fundación. 

 
9. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a darse por enterado de la 

Resolución de la Dirección de la Fundación, de fecha 3 de junio de 2021, 
relativa a la actualización de la tabla de honorarios que establece los 
honorarios máximos a abonar a los profesionales contratados en la actividad 
ordinaria de la Fundación Democracia y Gobierno Local 
 

10. Propuesta de acuerdo de la Presidencia relativa a darse por enterado de la 

Resolución de la Dirección de la Fundación, de fecha 12 de enero de 2021, 

relativa al nombramiento del Sr. D. Ramon Camp como Director del Anuario de 

Transparencia Local (ATL). 

 
11. Otros temas a tratar. 

 
12. Ruegos y preguntas. 

 

 


