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CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DEL
PATRONATO “MONTE DEL PILAR”
Por la presente he resuelto convocar sesión ordinaria del Consejo Rector del
Patronato “Monte del Pilar”, que tendrá lugar el día 23 de septiembre de 2020, a las 9:45
horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial con arreglo al orden del día que se
expresa, debiendo, en caso de no poder asistir, comunicarlo con la antelación suficiente
a esta Presidencia.
De no poder celebrarse la sesión por falta de quórum (diez miembros) se
entenderá convocada la sesión automáticamente media hora después, y si tampoco
entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la
convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para
la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria (art 90
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales).
A partir de esta misma fecha de convocatoria, tendrá a su disposición en la
Gerencia del Patronato del Monte del Pilar, todos los expedientes, documentos y
cuantos antecedentes deban servir de base al debate y, en su caso, votación.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del borrador del acta de sesión anterior de fecha 26 de junio de 2020.
2. Aprobación del expediente de la segunda prórroga contrato de seguridad, vigilancia
y control del Monte del Pilar de Majadahonda.
3. Ratificación de la suspensión del expediente de contratación, pliego de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir en la
adjudicación, por el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del
contrato del servicio de Vigilancia, Seguridad y Control en el Monte del Pilar de
Majadahonda.
4. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Presidente y la Vicepresidenta del
Patronato del Monte del Pilar, desde la nº 32/2020 hasta la nº 49/2020, ambas
inclusive.
5. Presentación del informe de la gerencia correspondiente al segundo trimestre de
2020.
6. Dar cuenta de las propuestas y preguntas realizadas por los Sres. Patronos en las
sesiones anteriores del Consejo Rector.
7. Ruegos y preguntas.
En Majadahonda, a la fecha de su firma,
Marina Pont Huerta
Vicepresidenta del Patronato del Monte del Pilar
(firmado electrónicamente)

