
Desde el equipo de dinamización del Foro Local de Moratalaz, queremos con este boletín, acercaros, a
todas aquellas personas que formáis parte del Foro, la información relativa a las mesas, convocatorias y

documentación que creemos que puede ser de vuestro interés.

Boletín Foro Local de Moratalaz 
 

Nos preparamos para el Plenario del 2 de Junio...
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En la Junta Municipal a las 11h (Calle Fuente Carrantona 8) 

Este será el Orden del día: 
 

1. Bienvenida del Concejal-Presidente. 
2. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

3. Intervención del Vicepresidente del Foro Local de Moratalaz. 
4. Presentación de los presupuestos municipales (rendición de cuentas,

contexto y marco de actuación 2019). 
5. Priorización de actuaciones municipales y aportación de propuestas del

Foro en atención al contexto citado (Trabajo en grupos). 
6. Lectura Poemas Certamen Gloria Fuertes. 
7. Turno abierto de participación ciudadana. 

8. Intervención final del Concejal Presidente del Distrito.

Además, posteriormente tendremos fiesta de celebración del Primer
Aniversario del Foro Local de Moratalaz. Será en El Espacio Sociocultural La
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Salamandra (Calle Encomienda de Palacios 52) ¡¡¡Tendremos una paella
popular amenizada con actuaciones teatrales y musicales!!!

¿Tienes dudas sobre qué son los Presupuestos Municipales? ¿Te pierdes
cuando en las mesas de habla de competencias de la Junta y de las Áreas?

Hemos preparado una Presentación para intentar aclararte todo:

OTRAS CONVOCATORIAS

REUNIONES FORO
LOCAL MORATALAZ

MAYO 
Para que no te pierdas
ninguna, descárgate

esta imagen con todas
las fechas de reunión

de las Mesas y Grupos
de trabajo. 

FIESTA 30
ANIVERSARIO

CAMINAR
18 y 19 de Mayo

FIESTA
MERCADILLO
SOLIDARIO

FUNDACIÓN ALAS 
25 y 26 de Mayo

Pincha AQUÍ para descargar la Guía Explicativa
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¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

Si no deses recibir este boletín o tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotras a través
del correo electrónico: moratalaz.foroslocales@gmail.com

 

@FLMoratalaz

https://www.facebook.com/FLMoratalaz/

Estamos en la JMD (Fuente Carrantona, 8)
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