
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 30 de Noviembre de 2021. 

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. 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 diecisiete horas del día 30 de noviembre de 2021, 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. Antonio Rodríguez Gallego y 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. 
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1. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA SUFRAGAR
EL DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021:

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

“En virtud de lo establecido en el Art. 22 y concordantes de los Estatutos de Aserpinto, 
S.A., y como viene siendo habitual, cada trimestre vencido se aprueba por el Consejo
de Administración el control presupuestario del trimestre, y tras su aprobación se
remite al Ayuntamiento dicho control para que proceda a la aprobación de la
correspondiente subvención para cubrir el déficit de explotación.

Dado que el ejercicio presupuestario del Ayuntamiento se cierra a fecha 31 de 
diciembre, y que con posterioridad no se pueden aprobar gastos contra las partidas 
presupuestarias del ejercicio 2021, corresponde al Consejo de Administración 
aprobar la subvención y remitirla al Ayuntamiento antes de dicha fecha, pero, al 
contrario que en otros trimestres, esta cifra no puede venir sustentada por el gasto 
real, ya que, hasta el día 31 de enero de 2021, no se cierra el ejercicio 2021 para 
Aserpinto. 

Es por ello que propongo, al Consejo de Administración, la aprobación de la solicitud 
al Ayuntamiento de Pinto de una subvención para sufragar el déficit de explotación 
correspondiente al cuarto trimestre de 2021 de 2.154.811,68 €. 

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

PRIMERO.- Aprobar la subvención para sufragar el déficit de explotación del cuarto 
trimestre del 2021.” 

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

El Sr. Aguado Manzanares señala que hay un error en el párrafo 2º de la 
documentación enviada: pone 2021 y se refiere a 2022. En cuanto al importe del déficit, 
no cuadran las cuentas porque, si hasta la fecha van 5.016.000 euros, y los 
descontamos de los 7.000.000 euros, el resultado es de 1.984.000 euros (que sería el 
déficit) y no los 2.140.000 euros que constan (en números redondos). 

La Sra. Gerente responde que se refiere a la encomienda de limpieza aprobada por el 
Ayuntamiento. 
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El Sr. Aguado Manzanares señala que, estos trabajos, están presupuestados y se 
facturarán al Ayuntamiento. No forman parte del déficit de explotación. 

El Sr. Presidente señala que no es una encomienda específica sino que está dentro de 
la encomienda general a Aserpinto. No se va a facturar al Ayuntamiento este importe. 
Se hace conforme ha señalado la Sra. Interventora. 

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, D. Pablo Leal Rodríguez, Dña. María Dolores Rodríguez 
Morcillo, 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. 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 subvención para sufragar el déficit de explotación del cuarto trimestre 
de 2021. 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PINTURA 
VIAL 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:  

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 27 de octubre de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del suministro de
pintura vial para la empresa municipal”, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

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

- JUAN JOSÉ CAMPOS DÍAZ
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- API MOVILIDAD, S.A.

- MARCAS VIALES, S.A.

- ESTAMPACIONES CASADO, S.L.

- LANDECOLOR, S.A.

- ACF PINTURAS ANDALUCÍA, S.A.

- PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO, S.L.

3. Con fecha 25 de noviembre, tras la apertura de la oferta técnica, se comprueba
que, ninguna de las propuestas presentadas, cumple con los requisitos técnicos
requeridos en los pliegos de condiciones técnicas que rigen el procedimiento de
compra de material de pintura vial para la empresa municipal.

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

PRIMERO.- Declarar desierto el contrato del suministro de pintura vial para la 
empresa municipal, por procedimiento abierto, varios criterios de valoración y 
tramitación ordinaria, por no ser acordes a los criterios técnicos solicitados. 

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

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

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez pregunta por qué se ha quedado desierto. 

La Sra. Gerente señala que, en el pliego de condiciones, se requiere como ficha 
técnica, unos datos concretos que no han sido presentados o no lo han sido con las 
características técnicas solicitadas. 

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, D. Pablo Leal Rodríguez, Dña. María Dolores Rodríguez 
Morcillo, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel 
Maldonado Caballero, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. 
Luis Isidro Martín Cabañas; y tres (3) votos en sentido de abstención correspondientes 
a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y 
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D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente
ACUERDO:

Aprobar la declaración de desierto del procedimiento para la contratación del 
suministro de pintura vial para la empresa municipal. 

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE PINTURA VIAL PARA 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 de los pliegos de condiciones que 
han de regir la licitación del contrato del suministro de pintura vial para la empresa 
municipal Auxiliar de Servicios 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 de los 
pliegos de condiciones económico – administrativas y técnicas que han de regir la 
licitación del contrato 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 de Mora Sánchez señala que parece que no hay cambio alguno 
respecto al anterior. Hay fichas técnicas respecto a algunas pinturas y no de todas. 

La Sra. Gerente explica las fichas técnicas que se han definido y que obedecen a 
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criterios técnicos. 

El Sr. Presidente indica, respecto al cálculo de la pintura, que es una cantidad habitual. 
Además, es un contrato de suministro y, lo que se licita, es por un tope de dos años y 
se irá suministrando según se requiera, con la finalidad fundamental de que no se 
seque por su no utilización. Añade que, el pliego, sí se ha modificado ya que se ha 
especificado expresamente lo que se considera ficha técnica de la pintura, con el fin 
de evitar que se quede desierto. 

El Sr. Maldonado Caballero quiere saber cuánto le queda de vigencia al contrato 
anterior. La Sra. Gerente responde que lo mirará y se lo comunicará.  

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, D. Pablo Leal Rodríguez, Dña. María Dolores Rodríguez 
Morcillo, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 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 de condiciones económico – administrativas y técnicas para 
la contratación del suministro de pintura vial para ASERPINTO, a adjudicar por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS MEDIANTE MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
SÓLIDOS (NO PERECEDEROS) EN EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA EMPRESA 
MUNICIPAL 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 de los pliegos de condiciones que 
han de regir la licitación del contrato de la autorización de ocupación de espacios 
mediante máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías, productos 
alimenticios sólidos (no perecederos) en edificios gestionados por la empresa 
municipal de Pinto, 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 de los 
pliegos de condiciones económico – administrativas y técnicas que han de regir la 
licitación del contrato 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. Aguado Manzanares señala que no consta el valor estimado del contrato en el 
pliego. Se comprueba y se acuerda dejar encima de la mesa para corregirlo. 

5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 

La Sra. Gerente comunica que, lo más relevante, en cuanto a este último mes, ha sido: 

- Se está finalizando de impartir los cursos de formación que son bastantes (los
enumera).
- Solicitud de subvenciones para eficacia energética.
- Se está terminando la cubierta.
- Reuniones para celebrar convenios con trabajadores en prácticas para la piscina.
- Y atender al mucho trabajo de cultura para las fiestas de Navidad.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Maldonado Caballero señala que hay un error en la web de Aserpinto: cuando 
pinchas para ver las actas, no se corresponden las fechas. Pregunta sobre el logo que 
se ha incluido en los documentos de Aserpinto,  

El Sr. Presidente indica que, el logo, es una decisión suya, que se ha consultado y sí se 
puede utilizar, como tal, para adecuarlo a un nombre. Lo que no se permite es la 

7



modificación o alteración de colores, forma, etc. Afirma que se va a utilizar para 
rotulación de vehículos. 

El Sr. Gutiérrez Infantes solicita el libro registro de facturas de enero a octubre y solicita 
la liquidación de I.V.A. de agosto a octubre. 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez solicita datos de los años 2019, 2020 y 2021 del 
número de usuarios y balance económico de la piscina de verano y el número de 
usuarios que han aumentado en la piscina de invierno con el mayor aforo. 

La Sra. Gerente responde que, todos esos datos, ya se los han proporcionado, 
independientemente del formato, que eso ya es otro tema. El aumento de aforo es 
que, las calles, han pasado de 2 persona a 6. 

El Sr. Aguado Manzanares, insiste en el cambio de logotipo, que según las normas de 
la ONU no se puede vincular a empresas o instalaciones, no es solo que no se pueda 
modificar. Solicita esa información. 

Se inicia una conversación sobre la posibilidad o no de utilización del logo, en el 
nombre de una sociedad. El Sr. Maldonado Caballero señala que, la ONU, no permite 
la utilización del logo en empresas, que pueda llevar a equivoco con el mismo. El Sr. 
Aguado Manzanares pregunta si ha sido hecho con el contrato de diseño gráfico. La 
Sra. Gerente responde afirmativamente. 

El Sr. Aguado Manzanares se interesa por el abono deportivo. El Sr. Presidente indica 
que están trabajando en ello. El Sr. Aguado Manzanares solicita lo siguiente: 

- Una copia del Convenio Colectivo.
- Una copia del Plan de Igualdad.
- Documentación en materia de Protección de Datos: documentos de aprobación,

documentación del Delegado de Protección de datos y sus intervenciones.
- Un listado de los eventos.

7.- 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, D. 
Federico Sánchez Pérez, D. Pablo Leal Rodríguez, Dña. María Dolores Rodríguez 
Morcillo, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel 
Maldonado Caballero, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa y D. 
Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
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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 dieciocho horas. 

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