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 día 31 de Enero de 2019.
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CONSEJEROS ASISTENTES:
SR. PRESIDENTE:
D. RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO
SRES. CONSEJEROS:
DÑA. CONSOLACIÓN ASTASIO SÁNCHEZ
D. DANIEL SANTACRUZ MORENO
D. JULIO LÓPEZ MADERA
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ
D. VÍCTOR ALONSO MIRANDA
D. JUAN FRANCISCO CRUZ MORENO
SR. SECRETARIO:
D. VÍCTOR MANUEL VILLASANTE CLAUDIOS

En la Villa de Pinto, siendo las diecisiete horas del día 31 de enero de 2019, se reúne en
primera convocatoria el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil Auxiliar de
Servicios de Pinto, S.A.U. (Aserpinto).
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 y comienzan
a tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA.

1.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES PARA ASERPINTO:
Por La Sra. Consejera Delegada se formula, a este Consejo de Administración, la siguiente
propuesta:
“ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 28 de diciembre de 2018, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió
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aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
PROPIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA /PSICOLOGÍA LABORAL Y
MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO,
S.A.U., A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA”.
2. Fue convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante de la
página web de Aserpinto, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL.
3. Con fecha 22 de enero de 2019, se produce, de forma pública, la apertura de las ofertas
presentadas por parte de las siguientes empresas: ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., MEDIOS DE
PREVENCIÓN EXTERNOS CENTRO LEVANTE, S.L., CUALTIS, S.L.U., PREVING CONSULTORES Y
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.
4. La mesa de contratación, en reunión de fecha 24 de enero de 2019, formula propuesta a
favor de la oferta presentada por la empresa MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS CENTRO
LEVANTE, S.L., por ser la oferta económicamente más ventajosa que cumplía con todos los
criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones, que respecto al presupuesto base de
licitación, ofrece una baja de 14,54%. Los importes son los siguientes:
- Vigilancia de la Salud individual: 36€.
- Vigilancia de la Salud colectiva: 1.630€.
- Especialidades técnicas y formación: 4.400€.
- Evaluación ATEX: 1.700€.
Que, según el Pliego de Condiciones de la presente licitación, 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, según el artículo 153.3 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 24 de enero de 2019 y, en base a lo
expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Adjudicar el CONTRATO DE LOS TRABAJOS PROPIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
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DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE
INDUSTRIAL, ERGONOMÍA /PSICOLOGÍA LABORAL Y MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA
EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U, a la oferta más ventajosa
presentada por MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS CENTRO LEVANTE, S.L., con C.I.F. B91127258, con duración de UN AÑO, con posibilidad de prorrogar por 3 años más, mediante
prórrogas anuales.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución a la empresa adjudicataria para su conocimiento y efectos
oportunos.”

El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, han recibido la documentación a tratar y si
desean hacer algún comentario al respecto.
Toma la palabra el Sr. Ortiz González y señala que, en el punto cuarto de la propuesta, falta los
presupuestos base de licitación.

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete votos a favor
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación Astasio
Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez,
D. Víctor Alonso Miranda y D. Juan Francisco Cruz Moreno; y un voto en sentido de abstención
correspondiente al Sr. Consejero D. Julio López Madera, se aprueba por mayoría, adoptar el
siguiente ACUERDO:
Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de prevención ajeno para Aserpinto a
MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS CENTRO LEVANTE, S.L.

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ASERPINTO:
Por la Sra. Consejera Delegada, se formula a este Consejo de Administración, la siguiente
propuesta:
“ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Aserpinto suscribió con fecha 8 de febrero de 2018 con la empresa IMAGAR Informática, S.L.,
un contrato de mantenimiento informático que finalizará por transcurso del plazo, el día 7 de
febrero de 2019.
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2. Teniendo en cuenta que la necesidad a la que sirve el mencionado contrato se mantiene y
que Aserpinto no cuenta con medios propios para satisfacerla, el 28 de diciembre de 2018, el
Consejo de Administración de Aserpinto acordó licitar el “CONTRATO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE AUXILIAR DE SERVICIOS DE
PINTO, S.A.U” por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, aprobando los Pliegos que
han de incorporarse al contrato.
3. La licitación fue publicitada mediante anuncio publicado en la plataforma de contratación
del sector público y en el perfil del contratante de la página web de Aserpinto el día 28 de
diciembre de 2018.
4. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el día 14 de enero de 2019 se comprobó que
la única propuesta presentada por la empresa IMAGAR INFORMÁTICA, S.L., se había
presentado transcurrido el plazo establecido para tal fin.
5. La prestación consistente en el mantenimiento del servicio informático es indispensable para
el desempeño de la actividad normal de ASERPINTO, puesto que, tanto las tareas a nivel
preventivo como a nivel correctivo de este servicio (ya sean de hardware o de software),
permiten que, los equipos informáticos de trabajo del personal de los diferentes departamentos
(tanto del área de Administración, como de parte del personal de Operaciones), se encuentren
en su estado óptimo de funcionamiento a fin de que puedan desarrollar las funciones propias
de sus puestos de trabajo, ya que todo el sistema de gestión de la empresa municipal se
encuentra integrado y desarrollado por herramientas informáticas y, por ello, se emplean
diariamente equipos informáticos.
Este servicio incluye tareas, no sólo de reparación, sino también preventivo tales como
implementación y mantenimiento de sistemas FIREWALL/UTM y antispam, revisiones de
servidores físicos, configuración de software como SQL server, VPNs, etc.
De esta manera la falta de continuidad de este servicio conllevaría un riesgo elevado de que
ASERPINTO no pudiera realizar su actividad, lo que supondría que los intereses públicos
municipales a los que sirve la encomienda de gestión que ASERPINTO ha recibido del
Ayuntamiento de Pinto, podrían verse seriamente afectados.
6. Según el Pliego de Condiciones de la presente licitación, el órgano de contratación estará
asistido por una Mesa, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas que ha
realizado el dia 22 de enero de 2019 la correspondiente propuesta.
7. La legislación de contratos públicos no ofrece una solución adecuada para resolver la
situación planteada. De un lado, el art. 29 LCSP permite la prórroga del contrato hasta que se
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adjudique el nuevo, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo
contrato siempre que se hayan producido circunstancias imprevisibles, se haya publicado la
licitación tres meses antes de la fecha de finalización y existan razones de interés público para
mantener la prestación. Pero esta solución sólo es aplicable a los contratos celebrados al
amparo de la LCSP de 2017 y siempre que se cumplan las anteriores condiciones. De otro, la
LCSP 2017, y la doctrina del Tribunal de Cuentas no permiten utilizar la contratación menor
para la satisfacción de las necesidades recurrentes, es decir, las que son previsibles y se repiten
a lo largo del tiempo, de manera que la contratación menor de este servicio sería abiertamente
contraria a la LCSP.
Así pues, teniendo en cuenta el interés general al que sirve la actividad de ASERPINTO que no
puede verse interrumpida por la paralización de los servicios informáticos, parece aconsejable
proceder a la prórroga del contrato por el tiempo estrictamente indispensable hasta que se
adjudique el nuevo contrato y como máximo los nueve meses del art. 29 LCSP, tanto más
cuanto la contratista no ha opuesto reparo alguno.
En virtud de lo expuesto y vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 22 de enero
de 2019, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Rechazar la única oferta presentada al procedimiento de “CONTRACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ASERPINTO”
por IMAGAR INFORMÁTICA, S.L., por haber sido presentada fuera del plazo establecido para tal
fin.
SEGUNDO.- Declarar “DESIERTO” el procedimiento abierto con tramitación ordinaria
convocado al efecto.
TERCERO.- Prorrogar el “CONTRATO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE ASERPINTO” suscrito en fecha 8 de febrero 2018, con la empresa IMAGAR
INFORMÁTICA, S.L., hasta que se adjudique el nuevo procedimiento de licitación abierto y
tramitación ordinaria y en ningún caso por un plazo mayor de nueve meses. ”

El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario al respecto.
El Sr. Ortiz González pregunta por qué, si se va a someter a votación la aprobación de la
prórroga, se dice que, el concurso, queda desierto.
El Sr. Ortiz González continúa en el uso de la palabra e indica que, en el punto 7 de la
propuesta de la Sra. Consejera Delegada, señala que, según el artículo 29 de la Ley de
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La Sra. Consejera Delegada responde que, los servicios jurídicos de la empresa, consideran que
el contrato puede prorrogarse.

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete votos a favor
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación Astasio
Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez,
D. Víctor Alonso Miranda y D. Juan Francisco Cruz Moreno; y un voto en sentido de abstención
correspondiente al Sr. Consejero D. Julio López Madera, se aprueba por mayoría, adoptar el
siguiente ACUERDO:
Aprobar la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento informático y sistemas de
información de Aserpinto, suscrito con IMAGAR INFORMÁTICA, S.L., en fecha 8 de febrero de
2018.
En este momento, se incorpora el Sr. Aguado Manzanares a la reunión.

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICOADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA LÍNEA DE LEASING PARA
LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA EMPRESA AUXILIAR
DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.:
Por la Sra. Consejera Delegada, 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 UNA LÍNEA DE LEASING PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA ASERPINTO, S.A.U.
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:
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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 DE UNA LÍNEA DE LEASING PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
NECESARIOS PARA ASERPINTO.
SEGUNDO.- Que por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como procedimiento
abierto.”

El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario al respecto.
El Sr. Ortiz González pregunta por la duración de la línea de leasing.
La Sra. Consejera Delegada indica que, en la oferta, están reflejados los intereses y resultaba
más ventajoso no alargar excesivamente su duración. Se intenta que el pago de dicho leasing
se vea compensado con la amortización.
Toma la palabra el Sr. Aguado Manzanares y pregunta por qué, si se van a adquirir vehículos y
maquinaria, no se encuentra en los pliegos la relación de los mismos.
El Sr. Presidente responde que se encontrará en los pliegos de la adquisición de vehículos y
maquinaria.
El Sr. Aguado Manzanares señala que, la previsión para la amortización y los intereses decaen
en este presupuesto sobre el del año anterior.

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: seis votos a favor
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación Astasio
Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez
y D. Juan Francisco Cruz Moreno; un voto en sentido de abstención correspondiente al Sr.
Consejero D. Víctor Alonso Miranda; y dos votos en contra correspondientes a los Sres.
Consejeros D. Julio López Madera y D. Salomón Aguado Manzanares, se aprueba por mayoría,
adoptar el siguiente ACUERDO:
Aprobar los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas para la
contratación de una línea de leasing para la adquisición de vehículos y maquinaria
necesarios para la empresa Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U.
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4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICOADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.:
Por la Sra. Consejera Delegada, 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 SERVICIO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA
SOCIEDAD AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.
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 DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD AUXILIAR
DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.
SEGUNDO.- Que por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como procedimiento
abierto.”
El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario al respecto.
Toma la palabra el Sr. Aguado Manzanares e indica que, el presupuesto para este contrato, es
de treinta mil euros al año y la adjudicación actual es de dieciséis mil, por tanto, no le cuadra el
precio.
La Sra. Consejera Delegada señala que, el precio estimado para tres años, es de treinta mil
euros.
El Sr. Aguado Manzanares indica que, la contratación del servicio de auditoría, la debe hacer la
Junta General de Accionistas.
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El Sr. Presidente señala que lo consultarán.
Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete votos a favor
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación Astasio
Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez,
D. Víctor Alonso Miranda y D. Juan Francisco Cruz Moreno; y dos votos en sentido de
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Julio López Madera y D. Salomón
Aguado Manzanares, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:
Aprobar los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas para la
contratación del servicio de auditoría de las cuentas anuales de la sociedad Auxiliar de
Servicios de Pinto, S.A.U.

5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICOADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO,
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA LOS LAVABOS DE
SEÑORAS DE LOS EDIFICIOS GESTIONADOS POR ASERPINTO, S.A.U.:
Por la Sra. Consejera Delegada, 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 SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y MANTENIMIENTO
DE LOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA LOS LAVABOS DE SEÑORAS DE LOS EDIFICIOS
GESTIONADOS POR ASERPINTO, S.A.U.
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 DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE LOS
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SEGUNDO.- Que por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como procedimiento
abierto.”
El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario al respecto.
Toma la palabra el Sr. Aguado Manzanares y pregunta si, estos contenedores higiénicos, son
para los edificios que limpia Aserpinto.
La Sra. Consejera Delegada responde que son para los edificios que gestiona y ocupa
Aserpinto, como la Piscina Municipal. No son para el Ayuntamiento.
Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: seis votos a favor
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación Astasio
Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez
y D. Juan Francisco Cruz Moreno; y tres votos en sentido de abstención correspondientes a los
Sres. Consejeros D. Julio López Madera, D. Salomón Aguado Manzanares y D. Víctor Alonso
Miranda, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:
Aprobar los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas para la
contratación del suministro, recogida y mantenimiento de los contenedores higiénicos para
los lavabos de señoras de los edificios gestionados por ASERPINTO, S.A.U.

6.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICOADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE
RENTING (ARRENDAMIENTO OPERATIVO) DE UN VEHÍCULO TIPO FURGONETA PARA
SERVICIOS GENERALES E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE
SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.:
Por la Sra. Consejera Delegada, 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 MEDIANTE RENTING (ARRENDAMIENTO
OPERATIVO) DE UN VEHÍCULO TIPO FURGONETA PARA SERVICIOS GENERALES E INCIDENCIAS
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.
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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 DEL SUMINISTRO MEDIANTE RENTING (ARRENDAMIENTO OPERATIVO) DE UN
VEHÍCULO TIPO FURGONETA PARA SERVICIOS GENERALES E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA
MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.
SEGUNDO.- Que por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como procedimiento
abierto.”
El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario al respecto.
Toma la palabra el Sr. Ortiz González y pregunta si no se puede posponer el renting de este
vehículo a la concesión de la línea de leasing.
La Sra. Consejera Delegada responde que, este vehículo, se precisa en el área de Eventos. Está
finalizando el contrato de leasing de la furgoneta que están empleando.
El Sr. Aguado Manzanares indica que le parece lógico que, este vehículo, se saque con el resto.
Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: seis votos a favor
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación Astasio
Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez
y D. Juan Francisco Cruz Moreno; y tres votos en sentido de abstención correspondientes a los
Sres. Consejeros D. Julio López Madera, D. Salomón Aguado Manzanares y D. Víctor Alonso
Miranda, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:
Aprobar los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas para la
contratación del suministro mediante renting (arrendamiento operativo) de un vehículo tipo
furgoneta para servicios generales e incidencias para la empresa municipal Auxiliar de
Servicios de Pinto, S.A.U.
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7.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDADES PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 53/1984, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Por la Sra. Consejera Delegada, se formula a este Consejo de Administración, la siguiente
propuesta:
“Según 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.
Se ha recibido en ASERPINTO solicitud de autorización para compatibilizar la actividad laboral
que se lleva a cabo en esta sociedad, con otra actividad en el sector privado, tal y como es
exigido por la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio del sector público del
siguiente trabajador:
Don Oscar Santiago Perales realiza en ASERPINTO las funciones de monitor de natación los
sábados y domingos, con una dedicación parcial del 50% y ha solicitado compatibilidad para
realizar una actividad de socorrista al servicio de la mercantil David Lloyd-Aravaca entre las
17:00 horas y las 22 horas de lunes a viernes.
Se requiere por la Consejera delegada de ASERPINTO, S.A.U., opinión fundada en derecho a los
servicios jurídicos, sobre la siguiente cuestión:
“es posible que un trabajador con jornada parcial en Aserpinto, pueda obtener la autorización
de compatibilidad para trabajos en el sector privado de hasta la mitad de la jornada ordinaria
semanal, esto es, 17,5 h a la semana”.
Siendo la opinión la que se transcribe a continuación:
“Dejando a un lado la incompatibilidad funcional que no es objeto de nuestro informe, la
denominada incompatibilidad horaria es la contemplada en el art. 12. 2 Ley 53/1984, a cuyo
tenor: “Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando
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la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo
parcial”[1].
La finalidad de este límite, como del funcional, no es otra que evitar que el desempeño de la
actividad privada pueda menoscabar el correcto ejercicio por el empleado público de su trabajo
y el cumplimiento de sus deberes al servicio de la administración. Se trata por tanto de
garantizar que el empleado público cumple sus deberes de jornada y horario en la
administración, y de que ésta prevalecerá sobre el que pudiera tener en la actividad privada
para la que solicita la compatibilidad, razón por la cual si hay algún cambio en la misma queda
revocada la autorización de compatibilidad (art. 1.3 y 14 Ley 53/1984). Esto señalado, es
necesario indicar que la jurisprudencia recaída en materia de incompatibilidad horaria no es
muy copiosa, que la mayoría de ellas se han centrado en la sanidad y educación y no se ha
podido encontrar sentencia alguna que permita resolver la cuestión planteada.
El art. 12.2 Ley 53/1984, en su literalidad, no impone una prohibición absoluta de una segunda
actividad privada, sino una exigencia de que cuando se cumple una determinada condición que la actividad en el sector privado alcance el 50% o más de las horas de la jornada semanal
ordinaria en las administraciones- el empleado público sólo pueda realizar al servicio de la
administración una actividad que la Ley de incompatibilidades regula como de prestación a
tiempo parcial. Podría entenderse que cuando el art. 12.2 se refiere a la jornada semanal
ordinaria en las administraciones se refiere a la jornada en la administración y no la jornada
del concreto trabajador porque de haber querido la ley esto último no hubiera utilizado el
término “la jornada semanal ordinaria” sino “su jornada semanal ordinaria”. En segundo lugar
porque la otra interpretación llevaría a la conclusión de que un trabajador a tiempo completo
puede trabajar 17 horas en una actividad privada, mientras que un trabajador que trabaja
cinco horas en una actividad privada solo puede trabajar en la administración con dedicación a
tiempo parcial, lo que no tiene mucho sentido cuando de lo que trata la incompatibilidad
horaria es de garantizar el cumplimiento por el empleado público de sus deberes en el sector
público.
En cualquier caso hay que señalar que el artículo 47 TREBEP al referirse a la jornada de
trabajo utiliza la expresión jornada general y las especiales de trabajo, lo cual por otra parte
tampoco es extraño en cuanto que la Ley de incompatibilidades no se ha actualizado desde
1983.
Más complejo resulta determinar qué ha querido decir la ley cuando se refiere a que el
trabajador ha de realizar su actividad pública en una de las actividades reguladas por la ley
como dedicación a tiempo parcial que a su vez podrá ser a tiempo completo o a tiempo
parcial.
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Cuestión distinta es si hay que entender que cuando la ley de incompatibilidades se refiere a las
actividades contempladas en la ley como de prestación a tiempo parcial, está diciendo que solo
son compatibles con la actividad privada la sanidad y la enseñanza universitaria que son
aquellas a las que se refiere la ley para establecer específicamente la dedicación parcial,
cuando como en la actualidad señala el art. 47 TREBEP ambas jornadas a tiempo completo o
parcial son jornadas ordinarias en el empleo público. Entendemos que dado que la limitación
en cuanto al horario (no es posible estar en dedicación a tiempo completo –más de treinta
horas en la AGE-cuando se va a realizar una actividad privada que ocupe más de la mitad de la
jornada semanal fijada en la administración) pretende garantizar el cumplimiento de los
deberes del empleado público no hay razón alguna para distinguir entre el tipo de actividad –
sanitaria y docente universitaria- cuando todas ellas pueden prestarse en la actualidad en
jornada con dedicación a tiempo parcial.
En definitiva, considero que cuando un empleado público solicite compatibilidad para actividad
privada inferior a la mitad de la jornada semanal ordinaria (17.5) podrá obtener compatibilidad
aun cuando tenga dedicación a tiempo completo en el sector público siempre que se cumplan
el resto de límites (compatibilidad funcional, que no sea en horarios incompatibles o imposibles
de cumplir, que no esté cobrando un complemento retributivo que le compense por la
exclusividad etc.) y por tanto también podrá hacerlo con dedicación a tiempo parcial, mientras
que si su actividad privada supone 17.5 horas o más, el trabajador tendrá que realizar en el
sector público una actividad con dedicación parcial estando fijada la parcialidad en el Estado,
por ejemplo, en menos de treinta horas.
Esta es mi opinión que someto a cualquier otra mejor fundada en derecho sobre todo cuando,
como ya se ha señalado anteriormente, no hemos podido encontrar jurisprudencia al
respecto.”

[1]

Aunque solo de aplicación al personal del Estado, el RD 598/1985 que desarrolla la ley de
incompatibilidades se refiere a la dedicación a tiempo parcial la que resulta inferior a las
treinta horas semanales (art. 14) a la vez que especifica que no podrán compatibilizar quienes
reciban complemento específico o equivalente (art. 15).
La empresa para la que ha solicitado trabajar no tiene relación alguna con ASERPINTO, el
trabajador no cobra en esta empresa complemento singular retributivo destinado a compensar
su especial dedicación, y el horario para el que se autorizará la compatibilidad no interfiere en
el correcto funcionamiento de la actividad que desempeña en ésta y teniendo en cuenta la
opinión de los servicios jurídicos, entendemos que el informe a la concesión de la
compatibilidad solicitada ha de ser favorable y así se comunicará al Ayuntamiento para su
resolución.”
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El Sr. Aguado Manzanares indica que se debe dar cuenta para llevar este punto al Pleno del
Ayuntamiento.
Los miembros del Consejo de Administración se dan por enterados.

8.- DACIÓN DE CUENTAS SOBRE LA RECTIFICACIÓN DEL PUNTO 2 DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018:
Por la Sra. Consejera Delegada, se formula a este Consejo de Administración, la siguiente
propuesta:
“Procede la rectificación del punto 2 del Acta de la sesión extraordinaria de Consejo de
Administración de Aserpinto, de 28 de diciembre de 2.018, de forma que exponga lo siguiente:
“2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS
PÓLIZAS DE SEGUROS PARA ASERPINTO:
Por la Sra. Consejera Delegada, se formula a este Consejo de Administración, la siguiente
propuesta:
“ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 5 de diciembre de 2018, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió aprobar
el Pliego de Condiciones que ha de regir los “CONTRATOS DE SEGUROS PARA AUXILIAR DE
SERVICIOS DE PINTO, S.A.U., A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA”, siendo las pólizas las siguientes:
- Lote Nº1: Responsabilidad Civil/Patrimonial.
- Lote Nº2: Multirriesgo Empresarial.
- Lote Nº3: Seguro Colectivo de Accidentes.
- Lote Nº4: Flota de Vehículos.
- Lote Nº5: Responsabilidad Civil de Accionistas, Consejeros y Directivos (D&O).
2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en la plataforma de contratación del
sector público y en el perfil del contratante de la página web de Aserpinto.
3. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se comprueba, en fecha 21 de diciembre de

C/ Pablo Picasso, 4 • 28320 PINTO (Madrid) • Tel.:91 691 11 62 • Fax: 91 691 0905 • www.aserpinto.com

15

2018, que no se ha presentado ninguna.”
El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario al respecto.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 12.474, Libro 0, Folio 50, Sección 8, Hoja, M-198698, Inscripción 1 – C.I.F. A-81799330

El Sr. Aguado Manzanares pregunta cuál es la propuesta.
El Sr. Secretario responde que, de forma análoga a los acuerdos que se toman en la Junta del
Gobierno local, el acuerdo que se debe adoptar será declarar desierta la adjudicación.
La Sra. Consejera Delegada responde que no se ha presentado ninguna oferta y, el acuerdo, es
dejarlo desierto.
El Sr. Aguado Manzanares pregunta por las consecuencias de no adjudicar los contratos de los
seguros y cuál es la situación actual en la que se encuentra Aserpinto.
La Sra. Consejera Delegada responde que se ha efectuado consulta a los servicios jurídicos y la
ley permite prórroga de los contratos actuales hasta que se realice otro procedimiento y se
lleve a cabo una nueva adjudicación.
Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho votos a favor
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación Astasio
Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez,
D. Víctor Alonso Miranda, D. Luis Isidro Martín Cabañas y D. Juan Francisco Cruz Moreno; y dos
votos en sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Julio López Madera y
D. Salomón Aguado Manzanares, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:
Declarar desierta la adjudicación de los contratos de las pólizas de seguros para Aserpinto.”
El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario al respecto.
No se produce ninguno.
Los miembros del Consejo de Administración se dan por enterados.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, desean hacer algún comentario o pregunta.
Toma la palabra el Sr. Cruz Moreno y señala que, se ha recibido una queja de un trabajador
que ha solicitado reducción de jornada para conciliar la vida familiar y laboral y le ha sido
denegado.
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