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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 21 de Febrero 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. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES 
D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ 
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO  
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ 
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 dieciocho horas y diez minutos del día 21 de febrero 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 encuentra ausente el Sr. 
Consejero D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO.  
 
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 FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES PARA EL EJERCICIO 2021: 
 
Por el Sr. Presidente se formula, a este Consejo de Administración, la siguiente 
propuesta:  
 
“En virtud de lo establecido en el Artículo 22 y concordantes de los Estatutos de la 
empresa municipal Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. y, en aplicación de lo 
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establecido por el Art. 253 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el 
artículo 336.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil, que establecen que los 
administradores de la sociedad están obligados a formular las cuentas anuales y 
el informe de gestión y deberán ser firmados por todos los administradores y en el 
caso de no hacerlo se señalará expresamente la causa,  se presentan al Consejo de 
Administración de Aserpinto, para su formulación, los siguientes documentos 
contables relativos al ejercicio 2021. 

• Balance de situación a 31 de diciembre de 2021. 

• Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021. 

• Estado de cambios de Patrimonio Neto durante el ejercicio 2021. 

• Estado de flujos de efectivo durante el ejercicio 2021. 

• Memoria de las cuentas anuales según lo establecido por el Real Decreto 
1514/2007. 

• Informe de gestión del ejercicio 2021. 

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

PRIMERO.- La formulación de las Cuentas Anuales para el Ejercicio 2021.” 

 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
La Sra. Gerente comenta brevemente las cuentas, que se han formulado respecto al 
ejercicio 2021, quedando a disposición de los Consejeros para cualquier aclaración. 
 
El Sr. Aguado Manzanares, comenta lo siguiente: 
  
- Respecto a la distribución de beneficios: considera que deben ser para el 
accionista único (Ayto.).  
- Respecto a los gastos de los servicios de profesionales independientes: supone un 
importante incremento respecto al año 2020. 
- Respecto a las incidencias resueltas: son 7.823, según la Gerente, pero en el Pleno 
ordinario, se dijo que se habían resuelto más de 11.000. ¿Por qué esta diferencia?  
- Solicita desglose de los gastos del área de autocaravanas. 
 

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. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
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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. Antonio 
Rodríguez Gallego y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; y tres (3) votos en contra 
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 formulación de las cuentas anuales para el ejercicio 2021. 
 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN DEL ESTADO: 
 
Por el Sr. Presidente se formula, a este Consejo de Administración, la siguiente 
propuesta:  
 
“La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, 
dependiente del Ministerio de Hacienda gestiona  la Central de Contratación del 
Estado, la adhesión a la misma está prevista de conformidad con lo establecido en 
el art. 229.3 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con el fin de que el resto del sector público donde se encuentran las 
entidades locales, y las sociedades municipales, puedan contratar las obras, 
servicios y suministros a través del sistema estatal de contratación centralizada.  
 
Aserpinto está interesado en la utilización de la Central de Contratación del Estado, 
a fin de agilizar la tramitación de determinados expedientes de contratación (tanto 
a los que puede adherirse al día de la fecha mediante al correspondiente Acuerdo 
Marco, como los que puedan ser licitados en el futuro por la Central de 
Contratación) y obtener por tanto ventajas desde el punto de vista de ahorro de 
costes administrativos, como económicos como consecuencia de las economías de 
escala que crea la Central de Contratación por agregación de la demanda. 
Considerando lo dispuesto en el artículo 229 de la referida Ley 9/2017. Siendo de 
interés para esta entidad la utilización de la Central de Contratación del Estado. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que se adopte el 
siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Adherirse a la Central de Contratación del Estado a fin de poder contratar 
las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y 
precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se 
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos y 
facultar a Doña Blanca Isabel Tomás Manzanares para que realice las acciones 
oportunas para su adhesión.” 
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El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Rodríguez Gallego pregunta si supone un coste adicional y qué beneficios 
reporta. 
 
La Sra. Gerente responde que ofrece mejores precios y no hay coste alguno. El Sr. 
Presidente señala que, además, se ahorra tiempo en los expedientes de 
contratación. 
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta si las facultades que se otorgan a la Sra. Gerente 
son solo para la adhesión. El Sr. Presidente le responde afirmativamente. 
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta también si aprobaría el Consejo la adhesión y si 
se daría cuenta de los contratos. La Sra. Gerente responde que se tienen que traer 
los contratos al Consejo para su aprobación. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: catorce 
(14) 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. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. 
Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Antonio 
Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, 
Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la adhesión a la Central de Contratación del estado. 
 

 

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS MODELO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA ASERPINTO, POR LOS PROCEDIMIENTOS 
ABIERTOS Y ABIERTOS SIMPLIFICADOS: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“PRIMERO.- Con la finalidad de establecer una base común para todos los pliegos 
de condiciones de los distintos procedimiento de contratación, es necesario 
proceder a la aprobación de los nuevos pliegos modelo de cláusulas 
administrativas particulares para la contratación de obras, servicios y suministros 
para Aserpinto, por los procedimientos abiertos y abiertos simplificados. 
 
SEGUNDO. - El órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad.  
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Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que se adopte el 
siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO. – Que se proceda a la aprobación de los nuevos pliegos modelo de 
cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras, servicios y 
suministros para Aserpinto.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares entiende que, cada licitación que se realice, debe ir 
acompañada del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, y 
falta un informe jurídico para la aprobación de estos modelos. 
 
La Sra. Gerente señala que son modelos para evitar errores con el corta-pega y ganar 
tiempo en la contratación. El informe jurídico considera que no es necesario, 
simplemente son unas plantillas, 
 
El Sr. Presidente señala que se solicitará un informe jurídico. 
 
 
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. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín Cabañas; un (1) 
voto en sentido de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Antonio 
Rodríguez Gallego; y cuatro (4) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 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 los pliegos modelo de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación de obras, servicios y suministros para Aserpinto, por los procedimientos 
abiertos y abiertos simplificados. 
 

 
4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Y LA ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN Y LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO DE ASERPINTO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
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“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio 
de rediseño de la estructura organizativa y la elaboración de la relación y la 
valoración de los puestos de trabajo de Aserpinto, a adjudicar por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria.  
 
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 abierto.  
 
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 abierto.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
 
El Sr. Rodríguez Gallego pregunta si se tendrá conocimiento del resultado y si éste 
es relevante. La Sra. Gerente responde que sí se tendrá conocimiento porque hay 
que aprobarlo en Consejo de Administración y es vinculante en la aplicación 
paulatina a la organización del trabajo, relación y contenidos de los puestos de 
trabajo. 
 
 

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. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; un (1) voto en sentido de abstención correspondiente al Sr. 
Consejero D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; y tres (3) votos en contra 
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 el cuadro de características particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación del servicio de rediseño de la estructura organizativa y 
la elaboración de la relación y la valoración de los puestos de trabajo de Aserpinto, a 
adjudicar por 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 DE VESTUARIO LABORAL PARA LAS/OS 
TRABAJADORAS/ES DE ASERPINTO, A ADJUDICAR POR 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 vestuario laboral para las/os trabajadoras/es de Aserpinto, a 
adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
 
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 abierto.  
 
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 suministro descrito.  
 
SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento abierto.” 
 

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: 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. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
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López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; un (1) voto en sentido de abstención correspondiente al Sr. 
Consejero D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; y tres (3) votos en contra 
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 el cuadro de características particulares y del pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación del suministro de vestuario laboral para las/os 
trabajadoras/es de Aserpinto, a adjudicar por 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 DEL MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PINTO, A 
ADJUDICAR POR 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 del material eléctrico para el mantenimiento del alumbrado público en 
el municipio de Pinto, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria.  

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 abierto.  
 
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 suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento abierto.” 
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El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares plantea que hay un servicio adjudicado para tres años y el 
pliego nuevo es para dos y con un importe similar. 
La Sra. Gerente señala que, la empresa actual, ha comunicado que no puede 
continuar con el suministro porque hay una subida superior al 30% del material El 
Sr. Presidente indica que, aunque la empresa puede estar obligada a continuar el 
contrato, no se va a comenzar una “guerra” judicial o de reclamaciones porque, lo 
importante, es que se dé cumplimiento al servicio y que, por ejemplo, los colegios 
tengan luz, etc. 
 
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. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; un (1) voto en sentido de abstención correspondiente al Sr. 
Consejero D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; y tres (3) votos en contra 
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 el cuadro de características particulares y del pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación del suministro del material eléctrico para el 
mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Pinto, a adjudicar por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 

 

7.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE FURGONETA ELÉCTRICA 
CON ROTULACIÓN CORPORATIVA PARA LA EMPRESA MUNICIPAL, A ADJUDICAR 
POR 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 8 unidades de furgoneta eléctrica con rotulación corporativa para la 
empresa municipal, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
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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 abierto.  
 
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 suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento abierto.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Rodríguez Gallego pregunta donde se van a recargar los vehículos. La Sra. 
Gerente señala que en la nave de Aserpinto hay bases para la recarga. 
 
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. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; un (1) voto en sentido de abstención correspondiente al Sr. 
Consejero D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; y tres (3) votos en contra 
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 el cuadro de características particulares y del pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación del suministro de 8 unidades de furgoneta eléctrica 
con rotulación corporativa para la empresa municipal, a adjudicar por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 

 
8.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE 
CÁMARAS DE TELEVISIÓN EN LA NAVE DE ASERPINTO Y EN EL ÁREA DE 
AUTOCARAVANAS DE PINTO: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 
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“Con fecha 27 de octubre de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar la adjudicación del contrato de suministro, instalación y 
mantenimiento de Circuito Cerrado de Cámaras de Televisión en la nave de 
ASERPINTO y en el área de autocaravanas de Pinto. 
 
Con posterioridad, y con base en las actuaciones previas de licitación y 
adjudicación del expediente de referencia, que constan publicadas en el perfil del 
contratante de la Entidad alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, se considera necesario modificar los  aspectos detallados en 
informe adjunto. 
 
En base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de suministro, instalación y 
mantenimiento de Circuito Cerrado de Cámaras de Televisión para Aserpinto, en 
los términos descritos en informe adjunto.” 
 

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

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: catorce 
(14) 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. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. 
Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Antonio 
Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, 
Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 

Aprobar la modificación del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de 
circuito cerrado de cámaras de televisión en la nave de Aserpinto y en el área de 
autocaravanas de pinto. 
 
 

9.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 
 
La Sra. Gerente, menciona las cuestiones más relevantes señalando el inicio de los 
primeros consejos de Seguridad y Salud, de Igualdad y Comisión Paritaria, se ha 
redactado las cuentas con los auditores y se inicia la coordinación con la UTE para la 
intervención en los barrios. 
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10.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
El Sr. Maldonado Caballero pregunta si se ha rotulado con el nuevo logo coches y la 
ropa. 

La Sra. Gerente responde que solo los vehículos nuevos y se va a solicitar 
presupuesto del resto. 

 

El Sr. Aguado Manzanares reitera el acceso al Plan de Igualdad y señala que el 
registro del mismo no estaba hecho en el plazo legalmente establecido para ello. La 
Sra. Gerente da explicaciones al respecto. 

El Sr. Aguado Manzanares considera que, el contrato de asesoría jurídica, se ha 
realizado estando en vigor la adjudicación anterior del año 2019. Se interesa por los 
días que se dieron al personal por el teletrabajo. Solicita el listado de los 
procedimientos judiciales que tiene Aserpinto, y los datos de la evolución de los 
salarios, por un posible incremento por encima de la Ley. 

El Sr. Presidente, respecto a la Asesoría jurídica, dice que tienen distinto objeto, en 
concreto los contratos. 

El Sr. Aguado Manzanares señala que el tema de contratación absolutamente  
contencioso-administrativo. El Sr. Presidente sostiene lo contrario y añade que al 
tratarse de un contrato menor, no se ha traído al Consejo. 

La Sra. Gerente señala que, respecto a los días de los trabajadores, se les va a dar a 
todos los que cumplan los requisitos.  Se ha puesto de manifiesto en la Comisión 
Paritaria este tema. Además, señala que, ningún trabajador percibe o se le ha 
incrementado el salario, más de lo legalmente establecido. En cuanto al incremento 
que señala, el Sr. Aguado Manzanares, posiblemente sea por cambios de categoría 
profesional. 

 

11.- 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: once (11) 
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, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Tomás 
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Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y tres (3) votos 
en contra 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 el acta de la sesión actual.  
 
 
 
Finaliza la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                                      Fdo.- Macarena Arjona Morell  
                          Vº Bº                                                      Secretaria 
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