
 

 

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 21 de octubre 

de 2021, a las 12:30 horas, en el Hotel Villa Real, sito en la Plaza de las Cortes 

número 10 de la ciudad de Madrid, con arreglo al siguiente  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de junio de 2021. 

 

2. Propuesta de acuerdo de la Presidencia sobre la modificación parcial del 

acuerdo de la Junta de Patronato, de 6 de octubre de 2020, por el que se 

acordó nombrar al Sr. Alfredo Galán Galán como Director de la Fundación y 

facultar a la Presidenta de la Fundación para la formalización del contrato por 

el que se regula la relación laboral de carácter especial de personal de alta 

dirección, en el sentido de modificar su régimen horario, quedando fijado en 

140 horas mensuales, en régimen flexible, con efectos a partir del día 21 de 

octubre de 2021. 

 
3. Propuesta de acuerdo de la Presidencia de aprobación del Presupuesto de 

ingresos y gastos de la Fundación, así como de aprobación de su plantilla, para 

el ejercicio económico 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 

14.1.d) del Texto Refundido de sus Estatutos reguladores. 

 

4. Propuesta de acuerdo de la Presidencia de aprobación del Programa de 

Actividades de la Fundación para el ejercicio 2022, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 14.1.a) del Texto Refundido de sus Estatutos 

reguladores. 

 

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

Informe del Director de la Fundación sobre las actividades realizadas por esta 

entidad durante el ejercicio 2021, así como de las pendientes de realización 

hasta el final de dicho ejercicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 

14.1.a) del Texto Refundido de sus Estatutos reguladores. 

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

Resolución de la Dirección de la Fundación, de fecha 16 de junio de 2021, 

mediante la cual se tiene por finalizado el proceso selectivo para la 



 

 

contratación de un técnico medio de administración en la Fundación 

Democracia y Gobierno Local y se resuelve la adjudicación del puesto citado. 

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

Resolución de la Dirección de la Fundación, de fecha 24 de junio de 2021, por 

la que se tiene por finalizado el proceso selectivo para la contratación de un/a 

auxiliar administrativo/a y se resuelve la adjudicación del puesto. 

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

Resolución de la Dirección de la Fundación, de fecha 30 de junio de 2021, 

sobre la adjudicación del puesto de auxiliar administrativo/a a la candidata que 

obtuvo la segunda mejor calificación en el proceso selectivo ante la renuncia de 

la candidata que obtuvo la mejor calificación.  

 

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

Resolución de Director, de 24 de septiembre de 2021, mediante la cual nombra 

al Secretario del Anuario de Transparencia Local (ATL) para la edición 2021.  

 

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

Resolución del Director, de 27 de septiembre de 2021, relativa a la renovación 

de los órganos de dirección de la Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL).  

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

Resolución del Director, de 23 de octubre de 2020, relativa a la adjudicación 

directa del contrato entre la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 

y la Fundación Democracia y Gobierno Local para la realización de trabajos de 

carácter científico y técnico, por parte del reconocido experto Sr. Antonio 

Arroyo Gil. 

 
12. Otros temas a tratar. 

 
13. Ruegos y preguntas. 

 
 


