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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 Agosto de 2022. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ

SRES. CONSEJEROS: 
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ
Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES
D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ
D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ
Dña. BLANCA TOMÁS MANZANARES
Dña. NURIA PÉREZ CORPA

SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL 

En la Villa de Pinto, siendo las catorce horas y diez minutos del día 5 de Agosto 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. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO, D. MIGUEL ÁNGEL 
MALDONADO CABALLERO y D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS.  

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 SEGUNDO 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.U., y como viene siendo habitual, cada trimestre vencido se aprueba 
por el Consejo de Administración el control presupuestario del trimestre y, tras su 
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aprobación, se remite al Ayuntamiento dicho control para que proceda a la 
aprobación de la correspondiente subvención para cubrir el déficit de explotación. 

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 segundo Trimestre de 2022 de 2.106.592,28 €, que es la cifra de 
déficit para este período. 

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 
segundo Trimestre de 2022.Conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, el 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.” 

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

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por los gastos de servicios bancarios y, respecto 
a los suministros, por las desviaciones presupuestarias. 

La Sra. Gerente responde, sobre los gastos bancarios, que desde febrero o marzo 
cobran por “exceso de saldo” y, respecto a los suministros, que se han dado picos de 
mayor trabajo, pero se está dentro de los límites presupuestarios y, además, se ha 
hecho acopio de materiales por las circunstancias actuales. 

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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; cuatro (4) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Antonio 
Rodríguez Gallego; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la subvención para sufragar el déficit de explotación del segundo trimestre 

de 2022. 
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2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PRECIOS PRIVADOS OBJETO DE 
COBRO POR LA GESTIÓN DEL ABONO DEPORTIVO: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“El Ayuntamiento de Pinto, en sesión ordinaria del Pleno el día 30 de junio de 2022, 
aprobó el cambio de forma de gestión directa del servicio público municipal de 
Abono Deportivo, a la sociedad mercantil municipal.  

La contraprestación de servicios públicos que no implican ejercicio de autoridad, y 
son de carácter voluntario, ofrecidos a través de una empresa pública, reviste la 
forma de precio privado. Ello implica la correspondiente aprobación del mismo 
para que pueda ser objeto de cobro por la empresa pública municipal ASERPINTO. 
En concreto se estipulan los siguientes precios: 

  PRECIOS ABONO DEPORTIVO MUNICIPAL PINTO 
CONCEPTO IMPORTE 

P.V.P
BASE 

IMPONIBLE 
Matrícula 10,35 € 8,55 € 

Abono mensual 23,00 € 19,00 € 
Abono trimestral 50,00 € 41,32 € 

Abono anual 150,00 € 123,97 € 
Descuentos del 15%: desempleados, familias numerosas, mayores de 65 años y/o 
jubilados, usuario con discapacidad igual o superior al 33% o de hijo menor de 18 años a 
su cargo con grado de discapacidad. Descuentos no acumulables entre sí. 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que se adopte el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar los precios privados objeto de cobro por la gestión del Abono 
Deportivo.” 

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. Pablo Leal
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; un (1) voto en contra
correspondiente al Sr. Consejero D. Antonio Rodríguez Gallego; y tres (3) votos en
sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado
Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y;
se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:
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Aprobar los precios privados objeto de cobro por la gestión del abono deportivo. 

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
MIXTO DEL SUMINISTRO DE TORNOS Y TECNOLOGÍA DE ACCESOS PARA LA 
PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA DEL MUNICIPIO DE PINTO (MADRID), MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 5 de julio de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato mixto del suministro 
de tornos y tecnología de accesos para la piscina municipal climatizada del 
municipio de Pinto (MADRID)”, mediante procedimiento negociado sin publicidad 
y tramitación ordinaria. 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, presenta proposición la empresa T-INNOVA INGENIERÍA 
APLICADA, S.A. 

3. Con fecha 29 de julio de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 2 de agosto de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de la oferta presentada por T-INNOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A., 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, 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 2 de agosto de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato de mixto del suministro de tornos y tecnología de 
accesos para la piscina municipal climatizada del municipio de Pinto (MADRID), 
mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, a la 
oferta más ventajosa presentada por T-INNOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A., con 
C.I.F. A64728918, por importe de 20.072,92 € (VEINTE MIL SETENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada 
del 0,13% sobre el presupuesto base de licitación de 20.100€ (VEINTE MIL CIEN 
EUROS), excluido el I.V.A., con duración de 2 meses para la instalación y 1 año para 
el mantenimiento y sin posibilidad de prórroga.  

SEGUNDO.- Solicitar a T-INNOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A. 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 pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Aguado Manzanares plantea dos cuestiones: 

- En la composición de la mesa de contratación no hay ningún jurídico.
- Para este punto y los siguientes, solicita una copia del proyecto técnico

presentado en la plica.

La Sra. Gerente responde que, según la Ley de Contratación del Sector Público, las 
empresas públicas no necesitan jurídico en las mesas de contratación. Se 
proporcionará el proyecto técnico para este punto y los siguientes. 

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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; cuatro (4) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Antonio 
Rodríguez Gallego; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del contrato mixto del suministro de tornos y tecnología de 
accesos para la piscina municipal climatizada del municipio de Pinto, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, a la empresa T-
INNOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A. 
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4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
MIXTO 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:  

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 5 de julio de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato mixto del suministro 
e instalación de nuevos colectores de acero inoxidable en fuente Martín Sánchez 
Pinto del municipio de Pinto (MADRID)”, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, presenta proposición la empresa ZENITH TOLEDO, S.L.  

3. Con fecha 29 de julio de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 2 de agosto de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de la oferta presentada por ZENITH TOLEDO, 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, 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 2 de agosto de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de mixto del suministro e instalación de nuevos 
colectores de acero inoxidable en fuente Martín Sánchez Pinto del municipio de 
Pinto (MADRID), mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la 
oferta más ventajosa presentada por ZENITH TOLEDO, S.L., con C.I.F. B45273406, 
por importe de 49.900€ (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS), excluido 
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el I.V.A., que ofrece una bajada del 9,27% sobre el presupuesto base de licitación de 
55.000€ (CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS), excluido el I.V.A., con duración de 2 
meses y sin posibilidad de prórroga. 

SEGUNDO.- Solicitar a ZENITH TOLEDO, 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 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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; cuatro (4) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Antonio 
Rodríguez Gallego; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del contrato mixto del suministro e instalación de nuevos 
colectores de acero inoxidable en la fuente de Martín Sánchez Pinto del municipio 
de pinto, a la empresa ZENITH TOLEDO, S.L. 

5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
EN ASERPINTO, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 5 de julio de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato mixto de suministro y 
servicio de instalación de cable de fibra óptica en Aserpinto, así como su 
mantenimiento”, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
ordinaria. 



8 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, presenta proposición la empresa AXAFONE 
TELECOMUNICACIONES, S.L.  

3. Con fecha 29 de julio de 2022, se produce la apertura de la oferta presentada por 
parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 2 de agosto de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de la oferta presentada por AXAFONE TELECOMUNICACOINES, 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, 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 2 de agosto de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de mixto del suministro y servicio de instalación de 
cable de fibra óptica en Aserpinto, así como su mantenimiento, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, a la oferta más 
ventajosa presentada por AXAFONE TELECOMUNICACIONES, S.L., con C.I.F. 
B93052249, por importe de 15.154,92€ (QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., que no ofrece 
bajada sobre el presupuesto base de licitación, con duración de 36 meses y sin 
posibilidad de prórroga. 

SEGUNDO.- Solicitar a AXAFONE TELECOMUNICACIONES, 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 pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. No 
se produce ninguna. 
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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. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; tres 
(3) votos en sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. 
Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de 
Mora Sánchez; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del contrato mixto de suministro y servicio de instalación de 
cable de fibra óptica en Aserpinto, así como su mantenimiento, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, a la empresa 
AXAFONE TELECOMUNICACIONES, S.L. 

6.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
MIXTO DE 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, 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 5 de julio de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato mixto de 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”, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, dividido en los siguientes lotes: 

- Lote 1: Suministro en modalidad de renting de maquinaria y
equipamiento de cardio incluido mantenimiento mensual, con
posibilidad de compra. 

- Lote 2: Suministro de maquinaria y equipamiento de musculación
(suministro, compra y mantenimiento mensual). 

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

 - SALTER SPORT, S.A., para el LOTE 1, quedando excluida por haber
presentado oferta únicamente para un lote, siendo obligatorio hacerlo por la 
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totalidad. 
   - EXERCYCLE, S.L., para los LOTES 1 y 2. 
   - SAVA SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L., para los LOTES 1 y 2. 

3. Con fecha 29 de julio de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. Con fecha 2 de agosto de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a
favor de la oferta presentada por SAVA SERVICIOS DEPORTIVOS, 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, 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 2 de agosto de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de mixto 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, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, a las ofertas más ventajosas presentadas por SAVA SERVICIOS 
DEPORTIVOS, S.L., con C.I.F. B70370846:  

- Para el LOTE 1 (Suministro en modalidad de renting de maquinaria y 
equipamiento de cardio incluido mantenimiento mensual, con
posibilidad de compra), por importe de 140.400€ (CIENTO CUARENTA 
MIL CUATROCIENTOS EUROS), excluido el I.V.A., que ofrece una
bajada del 2,06% sobre el presupuesto base de licitación de 143.350,00 
€ (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS), 
excluido el I.V.A., con duración de 60 meses y sin posibilidad de
prórroga. 

- Para EL LOTE 2 (Suministro de maquinaria y equipamiento de
musculación (suministro, compra y mantenimiento mensual), por
importe de 63.208,89€ (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO), excluido el 
I.V.A., que ofrece una bajada del 11,77% sobre el presupuesto base de 
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licitación de 71.640,00€ (SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
EUROS), excluido el I.V.A., con duración de 60 meses y sin posibilidad 
de prórroga. 

SEGUNDO.- Solicitar a SAVA SERVICIOS DEPORTIVOS, 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 pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Aguado Manzanares señala que, los precios de licitación, no coinciden con la 
memoria aprobada en el Pleno. Por otra parte, indica que es contrario a la Ley de 
Contratación del Sector Público, excluir a un licitador por no presentarse a todos los 
lotes. 

La Sra. Gerente indica que, las máquinas que se valoraron en informe técnico y se 
aprobaron en el Pleno, son las que ya tenían. En este punto, se trata de máquinas 
nuevas, por tanto, distintas. Se produce un debate sobre si se trata o no de las 
mismas máquinas. 

La Sra. Gerente señala que confirmará este extremo e indica que,  por las 
características del contrato (no es sólo compra, sino también renting), es necesario 
presentarse a los dos lotes. 

Se producen diferentes intervenciones al respecto. El Sr. Presidente señala que, en 
cualquier caso, las empresas que concurren a la licitación, asumen las condiciones 
del pliego y no consta ninguna solicitud de subsanación; por tanto, se va a someter 
el punto a votación, sin atender a la petición del Sr. Aguado Manzanares, de analizar 
jurídicamente si está bien confeccionado el pliego.  

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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; cuatro (4) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Antonio 
Rodríguez Gallego; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del contrato mixto de 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 la empresa SAVA SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L., para 
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ambos lotes. 

7.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE DISEÑO DE CREACIONES PUBLICITARIAS PARA 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 19 de mayo de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del servicio de diseño 
de creaciones publicitarias para Aserpinto”, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. 

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

- MÁXIMO LOARCES FUENTES. 
- IMAGINA ADVERTISING, SL. 
- OPALA CENTER 2011, SL. 
- ESTUDIO CREATIVO COLORS, SLU. 
- GRUPO CAMALEÓN CREATIVOS, SL. 
- WILSON AGENCIA CREATIVA S. COOP. V.: licitadora excluida por introducir 

mejoras en el primer sobre. 
- TALENTO TRANSFORMACION DIGITAL, SL: licitadora excluida por no

superar el umbral mínimo de la valoración cuantificable mediante juicio de valor.  
- ADRIANA ACOSTA PATIÑO. 
- AG-MARKETINGONLINE Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SL, licitadora

excluida por no superar el umbral mínimo de la valoración cuantificable mediante 
juicio de valor. 

- EUROCOMERCIAL JER, SA. 
- XATÉLITE IDEAS Y TECNOLOGÍA, SLU. 
- EDITORIAL ALFASUR: licitadora excluida por no superar el umbral mínimo 

de la valoración cuantificable mediante juicio de valor.  
- EMPREMEDIA, SL. 
- MONSUL COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD, SL: licitadora excluida por no 

superar el umbral mínimo de la valoración cuantificable mediante juicio de valor.  
- SONIA GURREA GARCÍA: licitadora excluida por no superar el umbral

mínimo de la valoración cuantificable mediante juicio de valor. 

3. Con fecha 29 de julio de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 
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4. Con fecha 2 de agosto de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de la oferta presentada por ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U., 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, 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 2 de agosto de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de diseño de creaciones publicitarias 
para Aserpinto, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la oferta 
más ventajosa, presentada por la empresa ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U., con 
C.I.F. B88625553, por importe de 9.960,00 € (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
EUROS), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 17% sobre el presupuesto base 
de licitación de 12.000 € (DOCE MIL EUROS), excluido el I.V.A., con duración de 12 
meses, con posibilidad de prórroga de 12 meses más. 

SEGUNDO.- Solicitar a ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U., 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 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. Pablo Leal
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; un (1) voto en contra
correspondiente al Sr. Consejero D. Antonio Rodríguez Gallego; y tres (3) votos en
sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado
Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; se
aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:
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Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de diseño de creaciones 
publicitarias para Aserpinto, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, a la empresa ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U. 

8.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REHABILITACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES, 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 17 de junio de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del suministro de 
materiales y asistencia técnica para la rehabilitación de fuentes ornamentales”, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, dividido en los siguientes 
lotes: 

- LOTE 1: suministro de material para el mantenimiento y renovación 
de fuentes David Martín y Martín Sánchez Pinto del municipio de
Pinto, así como de los servicios de asesoramiento técnico integral
necesarios para la renovación, legalización y OCA. 

- LOTE 2: suministro de material y asesoramiento técnico para el
mantenimiento general de fuentes urbanas. 

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

- ZENITH TOLEDO, SL, para los LOTES 1 y 2. 
- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., para los LOTES 1 y 

2. 

3. Con fecha 29 de julio de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. Con fecha 2 de agosto de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a
favor de la oferta presentada por ZENITH TOLEDO, 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 
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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 2 de agosto de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del suministro de materiales y asistencia técnica 
para la rehabilitación de fuentes ornamentales, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, a las ofertas más ventajosas presentadas por ZENITH 
TOLEDO, S.L., con C.I.F. B45273406, para ambos lotes: 

- Para el LOTE 1 (suministro de material para el mantenimiento y
renovación de fuentes David Martín y Martín Sánchez Pinto del
municipio de Pinto, así como de los servicios de asesoramiento
técnico integral necesarios para la renovación, legalización y OCA), , 
por importe de 191.146,28€ (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS), excluido el 
I.V.A., que ofrece una bajada del 4,76% sobre el presupuesto base de 
licitación de 200.701,17€ (DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS UN EURO 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con duración 
de 12 meses, sin posibilidad de prórroga. 

- Para el LOTE 2 (suministro de material y asesoramiento técnico para
el mantenimiento general de fuentes urbanas), , por importe de
13.215,78€ (TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y 
OCHO EUROS), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 4,11% sobre 
el presupuesto base de licitación de 13.781,87€ (TRECE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con duración de 12 meses, sin 
posibilidad de prórroga. 

SEGUNDO.- Solicitar a ZENITH TOLEDO, 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 pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. No 
se produce ninguna. 
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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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; y cuatro (4) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Antonio 
Rodríguez Gallego; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del contrato del suministro de materiales y asistencia 
técnica para la rehabilitación de fuentes ornamentales, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, a la empresa ZENITH TOLEDO, S.L., para ambos lotes. 

9.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL 
LOTE Nº1 DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
PARA ASERPINTO, ASÍ COMO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES PARA EL 
LOTE Nº2 DEL MISMO CONTRATO, MEDIANTE ACUERDO MARCO MIXTO DE 
HOMOLOGACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 17 de junio de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del suministro de
material de construcción para Aserpinto”, mediante Acuerdo Marco mixto de
homologación de proveedores y tramitación ordinaria, dividido en los siguientes
lotes: 

- LOTE 1: Pavimentos. 
- LOTE 2: Cementos, yesos y otros. 

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

- SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L., para el LOTE 2. 

3. Con fecha 29 de julio de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. Con fecha 2 de agosto de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a
favor de la empresa SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L., como licitador
homologado, por cumplir con los criterios de valoración del cuadro de
características particulares y con los criterios de adjudicación requeridos en el
procedimiento de licitación. 
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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 2 de agosto de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Declarar desierto el LOTE Nº1 (Pavimentos) del contrato de suministro 
de materiales de construcción para ASERPINTO. 

SEGUNDO.- Nombrar licitador homologado del contrato del suministro de 
materiales de construcción para Aserpinto, para el LOTE Nº2 (Cementos, yesos y 
otros), mediante Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores y 
tramitación ordinaria, a la empresa SUMINISTROS NAVARRO, S.L., con C.I.F. 
B80175813, por importe de 11.770,21 € (ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS 
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 6,38% sobre 
el presupuesto base de licitación de 12.571,75€ (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con 
duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga por 12 meses más. 

TERCERO.- Solicitar a SUMINISTROS NAVARRO, S.L., todos los gastos de 
formalización del contrato, si este se elevara a escritura pública. 

CUARTO.- Notificar esta resolución al adjudicatario para su conocimiento y efectos 
oportunos.” 

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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; y cuatro (4) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Antonio 
Rodríguez Gallego; se aprueba por mayoría, adoptar los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar la declaración de desierto del LOTE Nº1 (Pavimentos) del 
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contrato de suministro de materiales de construcción para ASERPINTO. 

SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación del Lote nº2 (Cementos, yesos y otros), del 
contrato de suministro de construcción para Aserpinto, mediante Acuerdo Marco 
mixto de homologación de proveedores y tramitación ordinaria, a la empresa 
SUMINISTROS NAVARRO, S.L. 

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

La Sra.  Gerente refiere que se ha avanzado en los pliegos para poder adjudicar los 
contratos antes de diciembre. Se han instalado placas solares en la nave y en la calle 
Italia. Se han llevado a cabo varias promociones internas en distintos puestos de 
trabajo y, sobre todo, estas fechas son de mucho trabajo, por el tema de las fiestas.  

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Gutiérrez Infantes pregunta por la ubicación de las diferentes salas en el 
gimnasio. La Sra. Gerente responde a la pregunta.  

El Sr. Aguado Manzanares pregunta si continúa la obra de la Piscina Municipal. Se 
refiere también a las quejas de los usuarios por los insectos.  

El Sr. Presidente responde que, las obras, finalizan en breve y que están ejecutadas 
según las condiciones del contrato. En cuanto a los insectos, se ha vuelto a fumigar 
y se ha controlado una plaga de mosca negra. Se ha retirado algún nido de avispas. 
No constan denuncias por picaduras ni en los servicios sanitarios, ni en la piscina, ni 
en Aserpinto, desde el 4 de julio que se hizo la última fumigación. 

El Sr. Aguado Manzanares felicita las fiestas a los trabajadores de Aserpinto y, el Sr, 
Presidente añade un agradecimiento por su trabajo. Pregunta qué zonas se van a 
utilizar del gimnasio. 

12.- 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. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; y 
tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado
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Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes 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 quince horas. 

Fdo.- Juan Diego Ortiz González   Fdo.- Macarena Arjona Morell 
      Vº Bº     Secretaria 
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