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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 5 de Julio de 2022. 
  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ  
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO  
D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ  
D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES  
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO   
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ. 
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO 
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 cinco minutos del día 5 de Julio 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. PABLO LEAL RODRÍGUEZ, D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES, 
D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO 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. DACIÓN DE CUENTA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
COMPATIBILIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 53/1984, DE 
INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“Conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
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ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de 
las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de 
compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o 
declarando la incompatibilidad corresponde al Pleno de la Corporación Local, 
previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas 
públicas.  

Se ha recibido en ASERPINTO con fecha 20 de mayo solicitud de autorización para 
compatibilizar la actividad laboral que  lleva a cabo en esta sociedad, con otra 
actividad en el sector privado, tal y como es exigido por la Ley 53/1984, de 
incompatibilidades del personal al servicio del sector público de Doña Rosa María 
San Gil Murillo, al amparo del art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, (en 
adelante LIPSAP), con funciones de Ordenanza y una jornada de 35 horas 
semanales en horario de 14:30h a 21:30h., de lunes a viernes, ya que viene 
desempeñando una actividad privada como contable en asesoría fiscal y contable, 
con una dedicación estimada de 8 horas semanales, con alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA). 

Se requiere, por el Consejero Delegado de ASERPINTO, S.A.U., opinión fundada en 
derecho a los servicios jurídicos sobre la solicitud descrita, siendo la opinión la que 
se adjunta en el informe que se acompaña. 

La actividad para la que ha solicitado trabajar no tiene relación alguna con 
ASERPINTO, la trabajadora no cobra en esta empresa complemento singular 
retributivo destinado a compensar su especial dedicación, por lo que se propondrá 
al Pleno del Ayuntamiento de Pinto, que resolverá sobre el reconocimiento de la 
compatibilidad solicitada por Doña Rosa María San Gil Murillo.” 
 

Las/os presentes, se dan por enteradas/os. 

 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES PARA EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE PINTURA 
PARA ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDO MARCO CERRADO DE HOMOLOGACIÓN 
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 27 de mayo de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de suministro del 
material de pintura para ASERPINTO”, mediante Acuerdo Marco cerrado de 
homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 
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2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, presenta proposición la siguiente empresa:  
 
- SEGOPI CENTRO, S.L.  
 
3. Con fecha 16 de junio de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 
 
4. Con fecha 16 de junio de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a favor 
de la oferta presentada, como licitador homologado, 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. 
 
Que, el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos, en caso de ser necesarios, 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 16 de junio de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Nombrar licitador homologado del procedimiento denominado 
“Acuerdo marco cerrado de homologación de proveedores para el suministro de 
pintura, a la razón de la mejor calidad-precio, con especial consideración por la 
reducción del plazo de entrega, mediante tramitación ordinaria, a la empresa 
SEGOPI CENTRO, S.L., con C.I.F. B78295300, por importe de 38.086,01€ (TREINTA Y 
OCHO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO), excluido el I.V.A. y 
duración de tres (3) años sin posibilidad de prórroga.” 
 

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

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, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, 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; dos (2) votos en 
contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Mario Gutiérrez Infantes y D. 
Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en sentido de abstención 
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correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba 
por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la homologación de la empresa SEGOPI CENTRO, S.L. como proveedor para 
el contrato de suministro del material de pintura para ASERPINTO, mediante 
Acuerdo Marco cerrado de homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 
 
 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TORNOS Y TECNOLOGÍA DE ACCESOS PARA 
LA PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA DEL MUNICIPIO DE PINTO, A ADJUDICAR 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro de tornos y tecnología de accesos para la piscina municipal climatizada 
del municipio de Pinto, a adjudicar mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía del contrato reseñado en el apartado anterior, el órgano 
competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al tratarse de un 
procedimiento de contratación negociado sin publicidad.  

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dicho contrato.  
 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  

PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.” 

 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez pregunta cuántos tornos hay previstos, si será 
necesaria obra civil y cuál será el plazo de instalación. 
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La Sra. Gerente responde que son cuatro tornos: dos de entrada y dos de salida. El 
plazo máximo de entrega es de dos meses de suministro y no hay obra civil. 
 

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, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, 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; tres (3) votos en 
sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Mario Gutiérrez 
Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
 
Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del suministro de tornos y tecnología de accesos para 
la piscina municipal climatizada del municipio de Pinto, a adjudicar mediante 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria. 
 
 
4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS 
COLECTORES DE ACERO INOXIDABLE EN LA FUENTE DE MARTÍN SÁNCHEZ PINTO 
DEL MUNICIPIO 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:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación mixta del 
suministro e instalación de nuevos colectores de acero inoxidable en fuente Martín 
Sánchez Pinto del municipio de Pinto, a adjudicar mediante procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria.  
 
SEGUNDO.- Por la cuantía del contrato reseñado en el apartado anterior, el órgano 
competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al tratarse de un 
procedimiento de contratación abierto.  
 
Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dicho contrato.  
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  
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PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro descrito.  
 
SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación abierto y tramitación ordinaria.” 
 

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

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, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, 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; tres (3) votos en 
sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Mario Gutiérrez 
Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación mixta del suministro e instalación de nuevos 
colectores de acero inoxidable en la fuente de Martín Sánchez Pinto, del municipio 
de Pinto, a adjudicar mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 

5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA DE FITNESS, 
ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO, Y SUMINISTRO DE OTROS ACCESORIOS PARA LAS 
INSTALACIONES DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
CONTEMPLADAS EN EL ABONO DEPORTE 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:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro e instalación de maquinaria de fitness, así como su mantenimiento y 
suministro de otros accesorios para las instalaciones donde se realizarán 
actividades deportivas contempladas en el Abono Deporte de Pinto, a adjudicar 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
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SEGUNDO.- Por la cuantía del contrato reseñado en el apartado anterior, el órgano 
competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al tratarse de un 
procedimiento de contratación abierto.  
 

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dicho contrato.  

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  

PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación abierto y tramitación ordinaria.” 

 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Maldonado Caballero pregunta si, al tener el 50% con la empresa, se ha 
aprovechado algo de la maquinaria existente. 
 
La Sra. Gerente responde que, el 50% de la empresa, no se puede vender porque la 
misma está disuelta. Determinada maquinaria del Ayuntamiento se va a dejar a 
asociaciones y clubs de categorías superiores, que han pedido espacio específico 
para entrenamientos. 
 
El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez señala que hay una diferencia en los precios del 1º 
y 2º lote, entre el presupuesto de licitación y la tabla de precios. 
 
La Sra. Gerente indica que es por la diferencia en el mantenimiento. Las máquinas 
electrónicas son más difíciles de mantener. 
 
El Sr. Martín Cabañas señala también que hay una parte de renting que hay que 
pagar.  
 

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, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, 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; tres (3) votos en 
sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Mario Gutiérrez 
Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del suministro e instalación de maquinaria de fitness, 
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así como su mantenimiento y suministro de otros accesorios para las instalaciones 
donde se realizarán actividades deportivas contempladas en el Abono Deporte de 
Pinto, a adjudicar mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 

6.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE DE 
FIBRA ÓPTICA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO, A ADJUDICAR MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro y servicio de instalación de cable de fibra óptica, así como su 
mantenimiento, a adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía del contrato reseñado en el apartado anterior, el órgano 
competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al tratarse de un 
procedimiento de contratación negociado sin publicidad.  
 

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dicho contrato.  
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  

PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.” 
 

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

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, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, 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; tres (3) votos en 
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sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Mario Gutiérrez 
Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del suministro y servicio de instalación de cable de 
fibra óptica, así como su mantenimiento, a adjudicar mediante procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria. 
 

7.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA SRA. GERENTE: 

La Sra. Gerente señala que, en los últimos 15 días, se han mantenido diversas 
reuniones para ver cómo se va a desarrollar y ejecutar el contrato de RRHH.  
 
Tiene a disposición de las/los presentes el Plan de Formación 2022, así como las 
facturas de Onda Cero y del personal de la piscina municipal. El próximo dispondrá 
de la información referente a los contratos de personal. 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Gutiérrez Infantes pregunta qué zonas se van a utilizar del gimnasio. 

La Sra. Gerente responde que aún se está limpiando. Se verá el lunes. 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez se interesa por los mosquitos y las obras en la 
piscina municipal. 
 
La Sra. Gerente señala que ya se ha fumigado la pradera y se inicia una conversación 
entre distintos consejeros, respeto a las obras, al cuidado de los niños y el uso de la 
piscina. 

 
9.- 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: ocho (8) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y 
dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Mario Gutiérrez 
Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; se aprueba por mayoría, adoptar 
el siguiente ACUERDO:  
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Aprobar el acta de la sesión actual.  
 
D. Isaac López Sánchez se ausenta al final de este punto, por lo que no emite voto. 
 
 
 
 
 
Finaliza la sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                              Fdo.- Macarena Arjona Morell 
                          Vº Bº                                               Secretaria 


		2022-07-20T12:56:32+0200
	53134275C JUAN DIEGO ORTIZ (R: A81799330)


		2022-07-26T10:59:54+0200
	ARJONA MORELL MARIA ESPERANZA MACARENA - DNI 01921428P




