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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 17 de Junio de 2022. 
  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ  
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO  
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ  
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES 
D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ  
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO   
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO 
Dña. BLANCA TOMÁS MANZANARES  
Dña. NURIA PÉREZ CORPA  
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS 
 
SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL  
 
En la Villa de Pinto, siendo las trece horas y cinco minutos del día 17 de Junio 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 e D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ. 
 
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 HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DOCENTES PARA IMPARTIR 
LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDO 
MARCO ABIERTO 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 27 de abril de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Acuerdo Marco para la 
contratación de servicios docentes para impartir los cursos del plan de formación 
de Aserpinto y otras acciones formativas”, mediante 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:  
 

- INCORPORA FORMACIÓN, S.L., con C.I.F. B86982436. 
- MENTORING CALIFORNIA, S.L., con C.I.F. B87345401. 
- FOROX INNOVACIÓN, S.L.U., con C.I.F. B27742014. 
- FEI FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL, S.L., con C.I.F. B81843781. 
- EDUCARTE, S.L., con C.I.F. B67853028. 
- TALLER CEFORA, S.L., con C.I.F. B82620683. 
- FORMAZIONA (SARARTE, S.L.), con C.I.F. B70223599. 
- HEDIMA FORMACIÓN, S.L.U., con C.I.F. B82651514. 
- FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, con C.I.F. G80468416. 
- CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS. EDICIONES VALBUENA, S.A., con C.I.F. 

A28813244. 
- GESDECO, S.L., con C.I.F. B47439294. 

 
3. Con fecha 19 de mayo de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 31 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de todas las ofertas 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. 
 
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 31 de mayo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Nombrar licitadores homologados del procedimiento denominado 
“Acuerdo marco abierto de homologación de proveedores para la concertación de 
servicios docentes para impartir los cursos del Plan de Formación de Aserpinto y 
otras acciones formativas, mediante tramitación ordinaria, a todas las empresas 
presentadas, para los cursos señalados en el Acta de Formalización de Propuesta 
de Homologación, por importe máximo de 135.000€ (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
EUROS), 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.  
 
El Sr. Aguado Manzanares solicita, de nuevo, el Plan de Formación de Aserpinto. La 
Sra. Gerente señala que lo remitirá por correo-e. 
 
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, 
Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón 
Aguado Manzanares y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en sentido 
de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la homologación de las empresas INCORPORA FORMACIÓN, S.L., 
MENTORING CALIFORNIA, S.L., FOROX INNOVACIÓN, S.L.U., FEI FORMACION Y 
EDUCACION INTEGRAL, S.L., EDUCARTE, S.L., TALLER CEFORA, S.L., FORMAZIONA 
(SARARTE, S.L.), HEDIMA FORMACIÓN, S.L.U., FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION, CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS. EDICIONES VALBUENA, S.A., 
GESDECO, S.L., como proveedores para el contrato de servicios docentes para 
impartir los cursos del Plan de Formación de Aserpinto, mediante Acuerdo Marco 
abierto de homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 
 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES PARA EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE 
FONTANERÍA PARA 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:  

“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 de suministro del 
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material de fontanería para ASERPINTO”, mediante Acuerdo Marco mixto de 
homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 
 
2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, presenta proposición la siguiente empresa:  
 
 - INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.  
 
3. Con fecha 14 de junio de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 
 
4. Con fecha 15 de junio de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de la única 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 15 de junio de 2022 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 de material de fontanería con 
adscripción a la ejecución del contrato de un establecimiento físico a no más de 15 
kilómetros desde la nave de ASERPINTO como condición especial de ejecución”, 
mediante tramitación ordinaria, a la empresa INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., con C.I.F. B80299191, por importe máximo de 
19.500€ (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS), excluido el I.V.A., con un porcentaje 
de modificación del 20% y duración de UN AÑO (1) con posibilidad de prórroga de 
un año más.” 
 
 
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: nueve (9) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
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D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, 
Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón 
Aguado Manzanares y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en sentido 
de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la homologación de la empresa INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS 
MAGAR, S.L. como proveedor para el contrato de suministro del material de 
fontanería para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco mixto de homologación de 
proveedores y tramitación ordinaria. 
 
 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES 
PARA TECHOS Y AISLANTES PARA 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:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 19 de mayo de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar los Pliegos de Condiciones que han de regir el “Contrato del suministro de 
materiales para techos y aislantes para Aserpinto”, mediante Acuerdo Marco mixto 
de homologación de proveedores y tramitación ordinaria.   

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, no se reciben propuestas al respecto. 

En base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento para la contratación del suministro 
de materiales para techos y aislantes, mediante Acuerdo Marco mixto de 
homologación de proveedores y tramitación ordinaria, por no haber sido 
presentada ninguna oferta.” 

 

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: diez (10) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
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D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. 
Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. 
Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín Cabañas; dos (2) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares 
y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; se aprueba por mayoría adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
Declarar desierto el procedimiento para la contratación del suministro de materiales 
para techos y aislantes para Aserpinto, por no haber sido presentada ninguna oferta. 
 
 
4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA 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:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro del material de pintura para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco 
cerrado de homologación de proveedores para el suministro de material de pintura.  
 
SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado 
anterior, el órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al 
tratarse de un procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco de 
homologación de proveedores.  
 
Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dichos contratos.  
 
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 servicio descrito.  
 
SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco de homologación de 
proveedores.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. No 
se producen intervenciones. 
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Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: diez (10) 
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. 
Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. 
Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín Cabañas; dos (2) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares 
y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; se aprueba por mayoría adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
Aprobar la declaración de desierto del procedimiento para la contratación del 
suministro de materiales de construcción para Aserpinto, por no haber sido 
presentada ninguna oferta. 
 

5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, POR LOTES, DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
PARA 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:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro, por lotes, de material de construcción para Aserpinto, mediante 
Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores 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 mediante Acuerdo Marco de homologación de 
proveedores.  
 
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.  
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SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco mixto de homologación 
de proveedores.” 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta qué se ha modificado respecto al pliego anterior. 
La Sra. Gerente responde que se ha incrementado el 10% el presupuesto base de 
licitación. 
 

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, 
Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón 
Aguado Manzanares y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en sentido 
de abstención correspondiente al Sr. Consejero 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, por lotes, de material de construcción 
para Aserpinto, mediante Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores 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 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:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro de materiales y asistencia técnica para la rehabilitación de fuentes 
ornamentales, 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 mediante procedimiento abierto.  

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 



 

9 
 

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 mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares, indica que le parece muy elevado el precio del contrato. 
Hay un error en la fecha. No se conoce el responsable del contrato. 
 
La Sra. Gerente señala que, el error, es el día 16 y no el 17, se corrige. El responsable 
del contrato es Iván Serrano. 
 
El Sr. Presidente explica por qué es elevado el precio: no se trata de mejora o 
conservación. Son fuentes muy antiguas y hay que cambiar prácticamente todo (las 
bombas, la iluminación, la electricidad…). 
  
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, 
Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón 
Aguado Manzanares, 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, por lotes, de materiales y asistencia 
técnica para la rehabilitación de fuentes ornamentales, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 
 

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

La Sra. Gerente informa de los siguientes aspectos: 
- Reuniones con trabajadores para organizar, trabajo, herramientas, vehículos, 

etc.  
- Organización de la piscina. 
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- Menciona el hecho de la bajada en la tasa de absentismo: de junio de 2021 a 
julio de 2022 es del 9,91%, partiendo de la cifra anterior de 16%. 

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Maldonado Caballero solicita el listado de contrataciones de personal. La Sra. 
Gerente señala que lo tratará con RRHH. 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez solicita las facturas de enero, febrero y abril de “la 
radio que viene”. Pregunta por las obras del parque acuático y sobre la solicitud, que 
ha recibido de los trabajadores de la piscina climatizada, de un vestuario propio. 

El Sr. Presidente da explicaciones sobre la obra de la piscina, señalando que hay un 
vaso infantil que funciona. Posiblemente esté resuelto para el 15 de julio. No hay 
problemas de seguridad porque estará señalizado y tapado el lugar de la obra. 

La Sra. Gerente señala que se ha comprometido, con los trabajadores de la piscina 
cubierta, a hacer un vestuario independiente.  

El Sr. Aguado Manzanares pregunta en qué punto se encuentra la elaboración de la 
RPT, la compra de vehículos eléctricos, y la gestión del gimnasio. Ha observado una 
adjudicación de mantenimiento de la piscina, en dos contratos, por importe de 
40.000 € casi. Pregunta si hay fraccionamiento de contrato. Y los contratos 17/2022, 
19/2022, aparecen adjudicados cuando, según la licitación, acaban las ofertas el 6 de 
octubre de 2022. 

La Sra. Gerente mirará este tema porque parece un error. 

El Sr. Presidente indica, respecto del gimnasio, que una vez sea aprobado por el 
Pleno, la competencia en la gestión se adjudicará a Aserpinto.  

La Sra. Gerente señala que, la semana pasada, les entregaron un vehículo. Faltan 
otros 7. Es muy probable que se reciba alguno antes del verano.  

La Sra. Gerente continúa en el uso de la palabra e indica que, el día 27 de julio, se 
celebrará una reunión para cerrar el tema de la RPT.  

 
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: diez (10) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
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D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. 
Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. 
Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 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 adopta el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el acta de la sesión actual.  
 
 
 
Finaliza la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                              Fdo.- Macarena Arjona Morell 
                          Vº Bº                                               Secretaria 
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