
 

1 
 

Acta de la Sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Administración de la Entidad 
Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (ASERPINTO) el 15 de Diciembre de 2022. 
  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO  
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ    
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO  
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ 
Dña. BLANCA TOMÁS MANZANARES  
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS 
 
SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL  
 
En la Villa de Pinto, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día 15 de 
Diciembre de 2022, se reúne, en primera convocatoria el Consejo de 
Administración de la Entidad Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. 
(Aserpinto). 
 
Habiendo excusado convenientemente su presencia, se encuentran ausentes los 
Sres. Consejeros D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES, D. ANTONIO RODRÍGUEZ 
GALLEGO, MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO y Dña. NURIA PÉREZ 
CORPA. 
 
El Sr. Presidente, previa comprobación de la existencia del quórum necesario, 
establecido en el artículo 19 de los estatutos de la Empresa Municipal Auxiliar de 
Servicios de Pinto, S.A.U. (en adelante ASERPINTO, S.A.U.), para la válida 
celebración, declara abierta la sesión. 
 
A continuación, comienzan a tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN 
DEL DÍA: 
 
 
1. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA SUFRAGAR 
EL DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2022: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“En virtud de lo establecido en el Art. 22 y concordantes de los Estatutos de 
ASERPINTO, S.A., y como viene siendo habitual, cada trimestre vencido se 
aprueba por el Consejo de Administración el control presupuestario del 
trimestre, y tras su aprobación se remite al Ayuntamiento dicho control para 
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que proceda a la aprobación de la correspondiente subvención para cubrir el 
déficit de explotación. 
 
Dado que el ejercicio presupuestario del Ayuntamiento se cierra a fecha 31 de 
diciembre, y que con posterioridad no se pueden aprobar gastos contra las 
partidas presupuestarias del ejercicio 2022, corresponde al Consejo de 
Administración aprobar la subvención y remitirla al Ayuntamiento antes de 
dicha fecha, pero, al contrario que en otros trimestres, esta cifra no puede venir 
sustentada por el gasto real, ya que, hasta el día 31 de enero de 2023, no se cierra 
el ejercicio 2022 para ASERPINTO. 
 
Es por ello que propongo, al Consejo de Administración, la aprobación de la 
solicitud al Ayuntamiento de Pinto de una subvención para sufragar el déficit de 
explotación correspondiente al cuarto trimestre de 2022 de 2.084.236,89 €. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que se adopte 
el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la subvención para sufragar el déficit de explotación del 
cuarto trimestre del 2022.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
No se produce ninguna intervención. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho 
(8) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz 
González, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. 
Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; se aprueba por unanimidad, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la subvención para sufragar el déficit de explotación del cuarto trimestre 
de 2022. 
 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES PARA EL CONTRATO MIXTO DEL SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y 
OTROS MATERIALES PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE PINTO Y DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO, POR 
ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDO MARCO MIXTO DE HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
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“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 14 de noviembre de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Acuerdo Marco 
mixto para la contratación del suministro de químicos y otros materiales para el 
cuidado y mantenimiento de la piscina municipal de Pinto y de las fuentes 
ornamentales del municipio, por ASERPINTO”, mediante Acuerdo Marco mixto 
de homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 
 
2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante, 
Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma Vortal, 
presentan proposición las siguientes empresas:  
 

- HIDROCLORIBERICA, S.L.., con C.I.F. B84284512. 
- QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U., con C.I.F. A19002039. 
- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., con C.I.F. B80299191. 

 
3. Con fecha 12 de diciembre de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 
 
4. Con fecha 13 de diciembre de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de todas las ofertas válidas presentadas, como licitadores 
homologados, por ajustarse a los requerimientos establecidos en los pliegos 
rectores de la presente licitación. 
 
Que, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la supervisión de la valoración de las ofertas, y la adjudicación 
definitiva se acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de 
Administración, en resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y 
publicarse, en su caso, en un diario oficial o en el perfil del contratante. 
 

Vista la propuesta de la mesa de contratación y, en base a lo expuesto, 
propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Nombrar licitadores homologados del procedimiento denominado 
“Acuerdo marco mixto para la contratación del suministro de productos 
químicos y otros materiales para el cuidado y mantenimiento de la piscina 
municipal de Pinto y de las fuentes ornamentales del municipio, por ASERPINTO, 
con especial atención a la relación calidad-precio y reducción en los plazos de 
entrega, mediante tramitación ordinaria”, a las empresas siguientes y en el 
siguiente orden: 

- QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U., por importe de 39.668,65€. 
- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., por importe de 

43.750,91€. 
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- HIDROCLORIBERICA, S.L. por importe de 58.321,50€. 
 
excluido el I.V.A. en todos los casos, por duración de 24 meses, sin posibilidad de 
prórroga. 
 
SEGUNDO.- Notificar esta resolución a las empresas presentadas para su 
conocimiento y efectos oportunos..” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
No se produce ninguna intervención. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho 
(8) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz 
González, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. 
Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; se aprueba por unanimidad, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la homologación de proveedores para el contrato mixto del suministro 
de químicos y otros materiales para el cuidado y mantenimiento de la piscina 
municipal de Pinto y de las fuentes ornamentales del municipio, por ASERPINTO, 
mediante acuerdo marco mixto de homologación de proveedores y tramitación 
ordinaria, a las empresas QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U., INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. e HIDROCLORIBERICA, S.L.  
 
 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES PARAEL CONTRATO MIXTO DEL SUMINISTRO DE VESTUARIO 
LABORAL DE EXTERIORES A UTILIZAR PORLOS TRABAJADORES DE ASERPINTO, 
MEDIANTE ACUERDO MARCO MIXTO DEHOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 28 de octubre de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Acuerdo Marco 
mixto para la contratación del suministro de vestuario laboral de exteriores a 
utilizar por los trabajadores de ASERPINTO”, mediante Acuerdo Marco mixto de 
homologación de proveedores y tramitación ordinaria.  

El contrato se encuentra dividido en los siguientes LOTES: 
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- LOTE 1: Indumentaria de trabajo: Vestuario de exterior invierno. 
- LOTE 2: Indumentaria de trabajo: Vestuario de exterior verano. 
- LOTE 2: Indumentaria de trabajo: Vestuario ignífugo. 
 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante, 
Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma Vortal, 
presentan proposición las siguientes empresas:  

 - ROPA LABORAL Y PUBLICIDAD GUERRERO, S.L. con C.I.F. B84284512, para 
los LOTES 1 y 2.  

 - METALCO, S.A., con C.I.F. A08066896, para los LOTES 1, 2 y 3. Quedando 
excluida la proposiciones 1 y 2, por no ajustarse a los requerimientos establecidos 
en los pliegos rectores de la presente licitación. 

 - PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO, S.L., con C.I.F. 
B14604227, para los LOTES 1, 2 y 3. Quedando excluidas las 3 proposiciones, por 
no ajustarse a los requerimientos establecidos en los pliegos rectores de la  
presente licitación. 
 

3. Con fecha 24 de noviembre de 2022, se produce la apertura pública de la 
oferta presentada por parte de la empresa mencionada. 
 

4. Con fecha 29 de noviembre de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de todas las ofertas válidas presentadas, como licitadores 
homologados, por ajustarse a los requerimientos establecidos en los pliegos 
rectores de la presente licitación. 
 

Que, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la supervisión de la valoración de las ofertas, y la adjudicación 
definitiva se acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de 
Administración, en resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y 
publicarse, en su caso, en un diario oficial o en el perfil del contratante. 
 

Vista la propuesta de la mesa de contratación y, en base a lo expuesto, 
propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Nombrar licitadores homologados del procedimiento denominado 
“Acuerdo marco mixto para la contratación del vestuario laboral de exteriores a 
utilizar por los trabajadores de ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco mixto de 
homologación de proveedores y tramitación ordinaria, con especial atención a 
la relación calidad-precio y reducción en los plazos de entrega, a las empresas 
siguientes: 

 - ROPA LABORAL Y PUBLICIDAD GUERRERO, S.L., para los LOTES 1 y 2. Por 
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importe máximo de 7.343,914€ excluido el I.V.A., para el LOTE 1, e importe 
máximo de 9.125,07€ excluido el I.V.A., para el LOTE 2. 

 - METALCO, S.A., para el LOTE 3, por importe máximo de 3.955,48€ excluido 
el I.V.A. 

Ambos por duración de 36 meses, sin posibilidad de prórroga. 
 

SEGUNDO.- Notificar esta resolución a las empresas presentadas para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 

 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
No se producen. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho 
(8) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz 
González, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. 
Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; se aprueba por unanimidad, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la homologación de proveedores para el contrato mixto del suministro 
de vestuario laboral de exteriores a utilizar por los trabajadores de ASERPINTO, 
mediante acuerdo marco mixto de homologación de proveedores y tramitación 
ordinaria, a las empresas ROPA LABORAL Y PUBLICIDAD GUERRERO, S.L., y 
METALCO, S.A. 

 
4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DEL SUMINISTRO DE GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN DE LA NAVE 
DE ASERPINTO Y PISCINA MUNICIPAL DE PINTO, A ADJUDICAR MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 28 de octubre de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del 
suministro de Gasóleo C para calefacción de la nave de Aserpinto y Piscina 
Municipal de Pinto”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 
2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del 
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contratante y en la plataforma Vortal, presentan proposición las empresas: 
 
 - PETROCONTINENTAL, S.L., con C.I.F. B-80406309. 
 - REQUES E HIJOS, S.L., con C.I.F. B-79425500. 
 - ESERGUI DISTESER, S.L., con C.I.F. B-95799664. 
 - COMBUSTIBLES SALAS, S.L., con C.I.F. B-80145964. 
 
3. Con fecha 24 de noviembre de 2022, se produce la apertura pública de la 
oferta presentada por parte de la empresa mencionada. 
 
4. Con fecha 28 de noviembre de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por REQUES E HIJOS, S.L., por ser la 
oferta con mejor relación calidad-precio y cumplir con los criterios de valoración 
del cuadro de características particulares y con los criterios de adjudicación 
requeridos en el procedimiento de licitación. 
 

Que, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y la adjudicación definitiva se 
acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de Administración, 
en resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse, en 
su caso, en un diario oficial o en el perfil del contratante. 
 
Que, el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos se formalizarán documentalmente dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la adjudicación.  
 

Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 28 de noviembre de 2022 
y, en base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato del suministro de Gasóleo C para calefacción 
de la nave de ASERPINTO y Piscina Municipal de Pinto, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa presentada por 
REQUES E HIJOS, S.L., con C.I.F. B-79425500, que ofrece una bajada del 7% sobre 
el precio publicado para España en el Boletín del Petróleo de la Comisión 
Europea de la semana inmediatamente anterior al suministro, con duración de 
12 meses, con posibilidad de prórroga durante 1 año más. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a REQUES E HIJOS, S.L. todos los gastos de formalización 
del contrato, si este se elevara a escritura pública. 
 
TERCERO.- Notificar esta resolución al adjudicatario para su conocimiento y 
efectos oportunos.” 
 

El Sr. Presidente si, las personas presentes, desean hacer algún comentario al 
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respecto. No se produce ninguna intervención. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho 
(8) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz 
González, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. 
Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; se aprueba por unanimidad, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación de contrato del suministro de gasóleo C para calefacción 
de la nave de ASERPINTO y piscina municipal de Pinto, a adjudicar mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la empresa REQUES E HIJOS, S.L. 
 
5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE PUNTOS DE 
CARGA ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS, EN ASERPINTO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 14 de noviembre de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del 
suministro, instalación e integración de puntos de carga eléctricos para 
vehículos, en ASERPINTO”, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante 
y en la plataforma Vortal, presenta proposición las empresas CLIMATIZACION Y 
REFRIGERACION VIFRIO, S.L.  

 
3. Con fecha 13 de diciembre de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 13 de diciembre de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por CLIMATIZACION Y 
REFRIGERACION VIFRIO, S.L., por cumplir con los criterios de valoración del 
cuadro de características particulares y con los criterios de adjudicación 
requeridos en el procedimiento de licitación. 
 
Que, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y la adjudicación definitiva se 
acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de Administración, 
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en resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse, en 
su caso, en un diario oficial o en el perfil del contratante. 
 
Que, el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos se formalizarán documentalmente dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la adjudicación.  
 
Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 13 de diciembre de 2022 
y, en base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato del suministro, instalación e integración de 
puntos de carga eléctricos para vehículos, en ASERPINTO, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa 
presentada por CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN VIFRÍO, S.L., con C.I.F. 
B84633403, por importe de 47.780,98€, excluido el I.V.A., que ofrece una bajada 
del 8.11% sobre el presupuesto base de licitación de 52.000€, excluido el I.V.A., con 
duración de 2 meses, sin posibilidad de prórroga. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN VIFRÍO, S.L. todos los 
gastos de formalización del contrato, si este se elevara a escritura pública. 
 
TERCERO.- Notificar esta resolución al adjudicatario para su conocimiento y 
efectos oportunos.” 
 

El Sr. Presidente si, las personas presentes, desean hacer algún comentario al 
respecto. No se produce ninguna intervención. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho 
(8) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz 
González, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. 
Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; se aprueba por unanimidad, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación de contrato del suministro, instalación e integración de 
puntos de carga eléctricos para vehículos, en ASERPINTO, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la empresa CLIMATIZACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN VIFRÍO, S.L. 
 

Se incorporan los Sres. Consejeros D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ, D. SALOMÓN 
AGUADO MANZANARES y D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ. 
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6.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA SRA. GERENTE: 

La Sra.  Gerente señala que, lo más destacado, han sido los trabajos relacionados 
con la NAVIDAD, y se continúa trabajando en los barrios, Abono Deportivo, 
presupuestos y cierre de Inversiones y ejercicio.  
 
Se entrega a todos los consejeros presentes, notificación de la empresa AUDIEST 
AUDITORES, respecto a la auditoría de las cuentas anuales, cuyo informe será 
efectuado en breve. 
 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Aguado Manzanares cerrará una fecha con la Sra. Gerente para ver la 
información de personal solicitada en consejos anteriores.   
 
El Sr. Aguado Manzanares se refiere a las cifras del punto primero porque no le 
cuadran. La Sra. Gerente informa de que, la diferencia, es de los 30.000 euros de 
la modificación presupuestaria de septiembre y además, comenta, que ya se ha 
devuelto todo el dinero de la piscina  (más de 16.000 euros). 
 
 
8.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN: 

El Sr. Consejero Delegado propone, como último punto del día, la aprobación del 
acta de la actual sesión.  
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: nueve 
(9) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz 
González, D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. 
Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y 
D. Luis Isidro Martín Cabañas; y dos (2) votos en contra correspondientes a los 
Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares y D. Alfonso Rodríguez de Mora 
Sánchez; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el acta de la sesión actual.  
 
Finaliza la sesión a las dieciocho horas y veinticinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                              Fdo.- Macarena Arjona Morell 
                          Vº Bº                                               Secretaria 
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