
 
 
 
 

JUNTA DEL PATRONATO 
19 de noviembre de 2015 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1. Propuesta de acuerdo de la Presidencia en relación con la constitución formal del 

Patronato de la Fundación Privada Democracia y Gobierno  Local, como 
consecuencia del nombramiento de los nuevos representantes  de las entidades  
integrantes  de la misma,  derivada de la constitución de las nuevas Diputaciones 
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares,  resultantes de las elecciones locales 
celebradas el día 24 de mayo de 2015.  

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

Fundación para el ejercicio económico 2016, de acuerdo con el artículo 14.1.d) de 
sus estatutos reguladores. 

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

Actividades de la Fundación para el ejercicio 2016, de acuerdo con el artículo 
14.1.a) de sus estatutos reguladores. 

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

de la Directora de la Fundación sobre las actividades realizadas por la Fundación 
durante el ejercicio 2015, de acuerdo con el artículo 14.1.a) de sus estatutos 
reguladores. 

 
5. Propuesta de acuerdo de la Presidencia referente a dar cuenta del convenio de 

colaboración suscrito por la Fundación con la Asociación Europea de Autoridades 
Locales Intermedias (PARTENALIA). 

 
6. Propuesta de acuerdo de la Presidencia referente a suscribir, por parte de las 

Corporaciones que integran la Fundación,  la  “Declaración de Castellón para el 
Buen Gobierno”,  formulada por la Asociación Europea de Autoridades Locales 
Intermedias y aprobada en fecha 2 de octubre de 2015. 
 

7. Dar cuenta de la resolución de la Presidencia de 4 de noviembre de 2015, relativa a 
la prórroga del contrato laboral en régimen de alta dirección del Gerente, señor 
José Luis Moreno hasta que se proceda a la elección, nombramiento y contratación 
de un nuevo Gerente/a de la Fundación.  

 
8. Otros temas a tratar si procede. 
 
9. Ruegos y preguntas. 


