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Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta General de Accionistas de 
la Entidad Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (Aserpinto) el día 28 
de Abril de 2022. 
 
ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE: 
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ 
 
CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
DÑA. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO 
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ  
DÑA. ANTONIA SOGUERO FERNÁNDEZ 
D. GUILLERMO PORTERO RUIZ 
DÑA. FLOR REGUILÓN AGUADO 
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ 
DÑA. LIDIA RUPÉREZ ALONSO 
D. ALEJANDRO ROBLES PUERTAS 
 
CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR 
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES 
DÑA. MARÍA JESÚS CASTRO GARCÍA DE PAREDES 
D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GARCÍA 
DÑA. ROSA MARÍA GANSO PATÓN 
D. JUAN GUILLERMO PADILLA JIMÉNEZ 
 
CONCEJALES DE UNIDAS PINTO 
D. RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO  
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
DÑA. MARÍA DEL VALLE MARTÍN MEDINA 
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO 
  
CONCEJALES DE CIUDADANOS 
DÑA. NADIA BELARADJ MOYA 
DÑA. BEGOÑA MORENO DE LA VIEJA 
 
INTERVENTORA  
DÑA. ISABEL SÁNCHEZ CARMONA 
 
SECRETARIO 
D. DANIEL NOGUEIRA MARTÍNEZ 
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En la Villa de Pinto, siendo las diecisiete horas y doce minutos del día 28 de 
abril de 2022, se reúne en primera convocatoria la Junta General de 
Accionistas de la Entidad Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. 
(Aserpinto), asistiendo veinte miembros corporativos de los que integran el 
Pleno Municipal y la Junta General de la Empresa, por lo tanto, con el quórum 
establecido en el artículo 46-2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 

Habiendo sido debidamente convocados, se encuentran ausentes y 
convenientemente excusados los Sres. D. DAVID DE PEDRO MARTÍN, DÑA. 
TAMARA RABANEDA GUDIEL, D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ, D. MIGUEL ÁNGEL 
MALDONADO CABALLERO y D. FERNANDO OLIVER GONZÁLEZ que había 
presentado escrito de renuncia al cargo de concejal con fecha 8 de marzo de 
2022. 
 
Asiste como Secretario de la Junta General de Accionistas el SR. D. DANIEL 
NOGUEIRA MARTÍNEZ, que da fe del acto, y la Sra. Interventora DÑA. ISABEL 
SÁNCHEZ CARMONA. 
 
 
Punto 1º.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MEMORIA, 
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE 
FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL 2021: 
 
Por el Sr. Presidente se formula a esta Junta General la siguiente propuesta: 
 
“Conforme a lo establecido en el artículo 273.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2010 y una vez que fueron formuladas por el Consejo de Administración de 
Aserpinto las cuentas correspondientes al ejercicio 2021, en la sesión que 
celebró el referido Consejo el día 21 de febrero de 2022, integradas por 
Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios 
del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y Memoria de las Cuentas 
Anuales correspondientes al ejercicio social 2021, cerrado el 31 de diciembre 
de 2021, según lo establecido en el Decreto 1514/2007, se propone a la Junta 
General de Accionistas la adopción de los siguientes Acuerdos:  
 
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil Auxiliar 
de Servicios de Pinto, S.A.U., integradas por toda la documentación 
descrita.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sanchez Pérez, por turno y como 
Consejero Delegado de la empresa. 
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Sr. Sánchez Pérez: indica que se trata de documentación de alto contenido 
técnico y normativo. En su análisis cabe discusión relativa. Las cuentas se 
encuentran perfectamente formuladas, tal y como se acredita en el Informe 
de Auditoría. Representan la imagen fiel de la empresa y la realidad de 
Aserpinto. Solicita voto favorable 
 
El Sr. Presidente pregunta si, las Sras. y Sres., desean intervenir. No se 
producen intervenciones. 
 
Sometida a votación esta propuesta, con trece (13) votos a favor 
correspondientes a los Sres. D. Juan Diego Ortiz González, Dña. María Dolores 
Rodríguez Morcillo, D. Federico Sánchez Pérez, Dña. Antonia Soguero 
Fernández, D. Guillermo Portero Ruiz, Dña. Flor Reguilón Aguado, D. Pablo 
Leal Rodríguez, Dña. Lidia Rupérez Alonso, D. Alejandro Robles Puertas, D. 
Rafael Sánchez Romero, D. Carlos Mario Gutiérrez González, Dña. María del 
Valle Martín Medina y D. Francisco Javier Fernández Rojo; cinco (5) votos en 
contra correspondientes a los Sres. D. Salomón Aguado Manzanares, Dña. 
María Jesús Castro García de Paredes, D. Francisco José Pérez García, Dña. 
Rosa María Ganso Patón y D. Juan Guillermo Padilla Jiménez, se aprueba por 
mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:  
 
Aprobar la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios del Patrimonio Neto 
correspondiente al ejercicio social 2021. 
 
 
Punto 2º.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE 
GESTIÓN PARA EL EJERCICIO 2021: 
 
Por el Sr. Presidente se formula a esta Junta General la siguiente propuesta: 
 
“Conforme a lo establecido en el artículo 273.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2010 y una vez que fueron formuladas por el Consejo de Administración de 
Aserpinto las cuentas correspondientes al ejercicio 2021, en la sesión que 
celebró el referido Consejo el día 21 de febrero de 2022, integradas por el 
informe de Gestión correspondiente al ejercicio social 2021, cerrado el 31 de 
diciembre de 2021, según lo establecido en el Decreto 1514/2007. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone a la Junta General de Accionistas la 
adopción de los siguientes Acuerdos: 



 

4 
 

 
PRIMERO.- Aprobar el informe de gestión correspondiente al ejercicio social 
2021.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Pérez. 
 
Sr. Sánchez Pérez: La actividad de Aserpinto se ha desarrollado con la 
pandemia vigente y con las consecuencias del temporal Filomena. A pesar 
de ello, los resultados de la gestión han sido excelentes y se han generado 
con una ejecución presupuestaria superior al 95% y un beneficio cercano a 
los 400.000€. Continúan apostando por la empresa pública. Solicita voto 
favorable. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Aguado Manzanares. 
 
Sr. Aguado Manzanares: Su grupo no avalará esta gestión puesto que no se 
atienden las observaciones que hace su grupo en Consejo de Administración. 
Le preocupa la aprobación de los procedimientos de contratación: en el Ayto. 
se realiza el cálculo del valor estimado de los contratos de una determinada 
manera y, en Aserpinto, se calculan de otra distinta. Considera que se está 
haciendo mal en Aserpinto, a pesar de tener dos empresas de asesoría (una 
de ellas especializada en contratación). Esta asesoría está poniendo patas 
arriba el sistema de contratación de Aserpinto, de la mano de su actual 
Gerente. 
 
» Los pliegos administrativos son un sucedáneo de pliegos (unas tablas) que 
presentan errores. Estos errores se ponen de manifiesto en los Consejos de 
Administración, a pesar de haber sido revisados previamente por dos 
empresas de asesoría. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Pérez. 
 
Sr. Sánchez Pérez: El Informe de Gestión avala una gestión excelente de este 
equipo de Gobierno. Al grupo de PP, le incomoda el resultado. Del beneficio 
de 400.000€, al menos la mitad, procede de la reducción de la tasa de 
absentismo que ha conseguido la Sra. Gerente, a la cual está muy 
agradecido. La actividad de la empresa se ha incrementado en más de un 
40% y, el gasto de personal, un 16% (ya descontado el coste de los contratos 
de los programas de empleo). 
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» En cuanto al tema de la contratación, está dispuesto a reunirse con el Sr. 
Aguado Manzanares y con los técnicos que el Sr. Aguado considere, para que 
le explique lo que considere oportuno. El objetivo del grupo de PP es el 
boicoteo de la empresa municipal. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Aguado Manzanares. 
 
Sr. Aguado Manzanares: Considera que, los únicos que boicotean la gestión 
del Ayuntamiento, son los miembros del partido Socialista. Es arrogante que 
considere su gestión como excelente. Se han aprobado unas obras para los 
juegos infantiles en la piscina municipal de verano, que no cumplirán plazo. 
Se abrirá la piscina estando en obras. 
 
» En relación a los procedimientos de contratación, refiere que no es él quien 
debe de hablar con los técnicos. Debe ser el Sr. Consejero Delegado de 
Aserpinto quien lo haga. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Pérez. 
 
Sr. Sánchez Pérez: El grupo de PP votó en contra de la zona de juegos 
infantiles en la piscina municipal y no lo hizo por motivos de plazo, sino por 
oponerse a la propuesta (como siempre) perjudicando con ello a la 
ciudadanía. Esto es boicotear. La única gestión que le interesa al grupo 
popular es la privatización de la empresa municipal, como ya hizo en su día, 
aunque no tuvo tiempo de privatizarla entera. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente. 
 
Sr. Presidente: indica respecto de la intervención del Sr. Aguado Manzanares, 
que, éste, únicamente ha emitido quejas por los procedimientos de 
contratación. Entiende que tiene una visión anticuada. La Administración 
debe actualizarse. Existen Acuerdos Marco y homologación de proveedores. 
La Ley no señala cómo deben hacerse los pliegos, sino lo que deben incluir.   
 
» En relación a los errores en los pliegos: la empresa se está adaptando al 
nuevo sistema de contratación.  
 
 » Se refiere a tiempos pasados: el grupo de PP decía mirar por la empresa 
pública, pero su primera medida fue privatizar y despedir a trabajadores 
municipales. Los trabajadores tienen miedo de las elecciones en 2023: no 
quieren que vuelva el PP. El grupo de PP dice apoyar la empresa, pero votan 
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en contra de la formación del personal, de la compra de vestuario laboral, del 
suministro de material de ferretería y pintura. Esta no es forma de mirar por 
la empresa pública y sus trabajadores. 
 
En este punto se incorpora la Sra. Dña. Nadia Belaradj Moya. 
 
Sometida a votación esta propuesta, con trece (13) votos a favor 
correspondientes a los Sres. D. Juan Diego Ortiz González, Dña. María Dolores 
Rodríguez Morcillo, D. Federico Sánchez Pérez, Dña. Antonia Soguero 
Fernández, D. Guillermo Portero Ruiz, Dña. Flor Reguilón Aguado, D. Pablo 
Leal Rodríguez, Dña. Lidia Rupérez Alonso, D. Alejandro Robles Puertas, D. 
Rafael Sánchez Romero, D. Carlos Mario Gutiérrez González, Dña. María del 
Valle Martín Medina y D. Francisco Javier Fernández Rojo; cinco (5) votos en 
contra correspondientes a los Sres. D. Salomón Aguado Manzanares, Dña. 
María Jesús Castro García de Paredes, D. Francisco José Pérez García, Dña. 
Rosa María Ganso Patón y D. Juan Guillermo Padilla Jiménez; y un (1) voto en 
sentido de abstención correspondiente a la Sra. Dña. Nadia Belaradj Moya; se 
aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:  
 
Aprobar el informe de gestión correspondiente al ejercicio social 2021. 
 
 
Punto 3º.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021: 
 
Por el Sr. Presidente se formula a esta Junta General la siguiente propuesta: 
 
“Conforme a lo establecido en el artículo 273.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2010 y una vez que fueron formuladas por el Consejo de Administración de 
Aserpinto las cuentas correspondientes al ejercicio 2021, en la sesión que 
celebró el referido Consejo el día 21 de febrero de 2022, según lo establecido 
en el Decreto 1514/2007.  
 
Conforme a lo expuesto, se propone a la Junta General de Accionistas la 
adopción de los siguientes Acuerdos:  
 
PRIMERO.- APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:  
 
Resultado del ejercicio – Beneficio: 399.717 euros  
- A Reserva de Capitalización (*): 28.944 euros  
- A Reservas voluntarias: 370.773 euros  
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(*) Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2014 del Impuesto 
sobre Sociedades (artículo 25) se procederá a dotar la reserva de 
capitalización que será indisponible en los 5 años siguientes a su dotación 
por idéntico importe a la deducción practicada en 2021 en el Impuesto de 
Sociedades (10% del incremento patrimonial experimentado en el último 
ejercicio con un límite del 10% de la base imponible previa del ejercicio 2021).” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Pérez. 
 
Sr. Sánchez Pérez: El resultado del ejercicio es 399.717 euros. Nuestra 
propuesta es que se destinen a reservas de capital y capitalización, 28.944 
euros. Y a reservas voluntarias, 370.773 euros, para financiar el futuro 
incremento de actividad de Aserpinto. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Aguado Manzanares. 
 
Sr. Aguado Manzanares: Como han indicado anteriormente, solicitan que, el 
beneficio, sea devuelto al Ayuntamiento para que se destine a lo que se 
considere oportuno o incluso a reinvertirlo en Aserpinto a través de los planes 
de inversión correspondientes. 
 
» En cuanto a los procedimientos de contratación, entiende que se deben 
modernizar las dos instituciones a la par. Confía en el criterio de los técnicos 
municipales y, este criterio, es trasladable a Aserpinto.  
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Pérez. 
 
Sr. Sánchez Pérez: Como ya indicó anteriormente, la mitad del beneficio, 
proviene de la reducción de la tasa de absentismo. Es un esfuerzo realizado 
por los trabajadores y sus gestores, y están colaborando con la productividad. 
Es un elemento motivador para ellos que, el beneficio, se quede en la 
empresa y se destine a financiar futuras actuaciones. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Romero. 
  
Sr. Sánchez Romero: No está de acuerdo con que la intención de los 
miembros del PP sea boicotear la empresa municipal. Su objetivo es 
cargársela y privatizarla en su totalidad.  
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» Desde 2016, se trae a esta Junta la aprobación de la aplicación del beneficio. 
Antes de 2016, no era posible aplicar el beneficio porque no se daba beneficio 
(consecuencia de la pésima gestión del grupo de PP). El Ayuntamiento 
inyectaba capital a Aserpinto para que no cayera en pérdidas. El PP aprobó 
una Ley a nivel estatal que indicaba que, si una empresa municipal daba 
pérdidas durante más de dos períodos seguidos, podía disolverse.  
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Aguado Manzanares. 
 
Sr. Aguado Manzanares: A la hora de aplicar beneficio, Aserpinto, no es una 
empresa al uso. Es una empresa pública, cuyo único accionista es el 
Ayuntamiento de Pinto, que es quien provee de todos los fondos. El 
presupuesto debe ser equilibrado con resultado 0. No tiene sentido el 
remanente, ya que puede indicar que no se han realizado todos los gastos 
previstos. Insiste en que, el beneficio, debe volver al Ayuntamiento. 
 
» Respecto a la reducción de la tasa de absentismo, indica que continúa por 
encima de la media. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Pérez. 
 
Sr. Sánchez Pérez: El grupo popular no consiguió un presupuesto 
equilibrado. La empresa pública tenía pérdidas con su gestión. El actual 
equipo de Gobierno tiene una ejecución del 95%. El beneficio debe quedarse 
en la empresa para promover el incremento de la actividad y nuevas 
actuaciones. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente. 
 
Sr. Presidente: En relación a la contratación, pregunta al Sr. Aguado el 
número del artículo de la Ley de Contratos del Sector Público que indica el 
modelo de pliegos a utilizar. No existe. Insiste en que la Ley señala qué debe 
incluir los pliegos, no la forma de los mismos. Se ha comenzado con la 
modernización del sistema de contratación de la empresa municipal. Se 
continuará con el Ayuntamiento. Se llevarán también Acuerdos Marco allí.  
 
» Respecto a la aplicación del beneficio: la única forma de defender a la 
empresa pública, es demostrándolo. El beneficio debe quedarse en la 
empresa pública, ya que, si surge cualquier imprevisto, la empresa se 
encontraría sin liquidez y se quedaría en situación de riesgo. En estos 
tiempos en los que nos encontramos, hay que ser precavidos.   
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En este punto se incorpora la Sra. Dña. Begoña Moreno de la Vieja. 
 

Sometida a votación esta propuesta, con trece (13) votos a favor 
correspondientes a los Sres. D. Juan Diego Ortiz González, Dña. María Dolores 
Rodríguez Morcillo, D. Federico Sánchez Pérez, Dña. Antonia Soguero 
Fernández, D. Guillermo Portero Ruiz, Dña. Flor Reguilón Aguado, D. Pablo 
Leal Rodríguez, Dña. Lidia Rupérez Alonso, D. Alejandro Robles Puertas, D. 
Rafael Sánchez Romero, D. Carlos Mario Gutiérrez González, Dña. María del 
Valle Martín Medina y D. Francisco Javier Fernández Rojo; cinco (5) votos en 
contra correspondientes a los Sres. D. Salomón Aguado Manzanares, Dña. 
María Jesús Castro García de Paredes, D. Francisco José Pérez García, Dña. 
Rosa María Ganso Patón y D. Juan Guillermo Padilla Jiménez; y dos (2) voto 
en sentido de abstención correspondientes a las Sras. Dña. Nadia Belaradj 
Moya y Dña. Begoña Moreno de la Vieja; se aprueba por mayoría, adoptar el 
siguiente ACUERDO:  
 
Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2021 en los siguientes 
términos:  
 
Resultado del ejercicio – Beneficio: 399.717 euros  
- A Reserva de Capitalización (*): 28.944 euros  
- A Reservas voluntarias: 370.773 euros  
 
(*) Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2014 del Impuesto 
sobre Sociedades (artículo 25) se procederá a dotar la reserva de 
capitalización que será indisponible en los 5 años siguientes a su dotación 
por idéntico importe a la deducción practicada en 2021 en el Impuesto de 
Sociedades (10% del incremento patrimonial experimentado en el último 
ejercicio con un límite del 10% de la base imponible previa del ejercicio 2021). 
 
 
Punto 4º.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORÍA DE CUENTAS 
ANUALES DE ASERPINTO PARA LOS EJERCICIOS 2022 Y 2023: 
 
Por el Sr. Presidente se formula a esta Junta General la siguiente propuesta: 
 
“Según el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, en su artículo 19 sobre 
la contratación y rotación expresa “Los auditores de cuentas y las 
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sociedades de auditoría serán contratados por un período de tiempo 
determinado inicialmente, que no podrá ser inferior a tres años ni superior 
a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, 
pudiendo ser contratados por periodos máximos sucesivos de tres años una 
vez que haya finalizado el periodo inicial. Si a la finalización del periodo de 
contratación inicial o de prórroga del mismo, ni el auditor de cuentas o la 
sociedad de auditoría ni la entidad auditada manifestaren su voluntad en 
contrario, el contrato quedará tácitamente prorrogado por un plazo de tres 
años.” 
 
El Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Mercantil en el mismo sentido afirma “Cuando se trate de 
sociedad legalmente obligada a auditar, el nombramiento de auditor de 
cuentas debe realizarse por la Junta General de la sociedad, antes de que 
finalice el ejercicio a auditar, por un periodo de tiempo inicial no inferior a 3 
años ni superior a 9, pudiendo ser reelegido por la Junta General por 
periodos máximos de tres años una vez finalizado el plazo inicial”. 
 
Ante la posibilidad de renovar por dos años, conforme al contrato 
formalizado con fecha 06-06-2019 y una vez trascurrido el primer trienio de 
auditoría con AUDIEST AUDITORES, S.A.P. (inicialmente BNFIX AUDIEST 
AUDITORES, S.A.P., cuya denominación social fue modificada mediante 
escritura pública número dos mil ciento catorce de fecha 01-10-2019 a 
AUDIEST AUDITORES, S.A.P.), empresa que por su grado de compromiso y 
calidad en el trabajo, y un coste ajustado, ofrece todas las garantías de 
confianza por parte de Aserpinto para renovar con los mismos el contrato 
por tres años y habiendo sido aprobado por mayoría en Consejo de 
Administración de la sociedad, en fecha 29 de marzo de 2022, la elevación a 
Junta de Accionistas de la propuesta de renovación del contrato del servicio 
de Auditoría de Cuentas Anuales de Aserpinto, solicitamos a esta Junta la 
renovación por dos años del contrato de la empresa AUDIEST AUDITORES, 
S.A.P. para el desarrollo del servicio de auditoría de cuentas anuales de la 
sociedad Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. 
 
En base a lo expuesto PROPONGO a la Junta General de Accionistas la 
aprobación de la renovación del contrato de servicio de Auditoría de 
Cuentas Anuales de la sociedad para los ejercicios 2022 y 2023, a la empresa 
AUDIEST AUDITORES, S.A.P.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sánchez Pérez. 
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Sr. Sánchez Pérez: Explica brevemente el punto. 
 
En este punto se ausenta la Sra. Dña. María del Valle Martín Medina. 
 
Sometida a votación esta propuesta, con doce (12) votos a favor 
correspondientes a los Sres. D. Juan Diego Ortiz González, Dña. María Dolores 
Rodríguez Morcillo, D. Federico Sánchez Pérez, Dña. Antonia Soguero 
Fernández, D. Guillermo Portero Ruiz, Dña. Flor Reguilón Aguado, D. Pablo 
Leal Rodríguez, Dña. Lidia Rupérez Alonso, D. Alejandro Robles Puertas, D. 
Rafael Sánchez Romero, D. Carlos Mario Gutiérrez González, y D. Francisco 
Javier Fernández Rojo; ocho (8) votos en sentido de abstención 
correspondientes a los Sres. D. Salomón Aguado Manzanares, Dña. María 
Jesús Castro García de Paredes, D. Francisco José Pérez García, Dña. Rosa 
María Ganso Patón y D. Juan Guillermo Padilla Jiménez, Dña. María del Valle 
Martín Medina, Dña. Nadia Belaradj Moya y Dña. Begoña Moreno de la Vieja; 
se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:  
 
Aprobar la propuesta de renovación del Contrato de Servicio de Auditoría de 
Cuentas Anuales de Aserpinto para los ejercicios 2022 y 2023. 
 

Punto 5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
No se producen. 
 
 
Punto 6º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA SESIÓN: 
 
Por el Sr. Presidente se formula a esta Junta General, la aprobación del Acta 
de la presente sesión. 
 
Sometida a votación esta propuesta, con catorce (14) votos a favor 
correspondientes a los Sres. D. Juan Diego Ortiz González, Dña. María Dolores 
Rodríguez Morcillo, D. Federico Sánchez Pérez, Dña. Antonia Soguero 
Fernández, D. Guillermo Portero Ruiz, Dña. Flor Reguilón Aguado, D. Pablo 
Leal Rodríguez, Dña. Lidia Rupérez Alonso, D. Alejandro Robles Puertas, D. 
Rafael Sánchez Romero, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco 
Javier Fernández Rojo, Dña. Nadia Belaradj Moya y Dña. Begoña Moreno De 
La Vieja; y cinco (5) votos en sentido de abstención correspondientes a los 
Sres. D. Salomón Aguado Manzanares, Dña. María Jesús Castro García De 
Paredes, D. Francisco José Pérez García, Dña. Rosa María Ganso Patón y D. 
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Juan Guillermo Padilla Jiménez; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente 
ACUERDO:  
 
Aprobar el acta de la presente sesión de fecha 28 de abril de 2022. 
 
Siendo las diecisiete horas y cincuenta y ocho minutos, se da por finalizado 
el acto, en prueba de lo cual, se levanta el presente Acta, que firma el Sr. 
Presidente en unión de mí, el Secretario: 
 
 
 
 
 
  
D. Juan Diego Ortiz González                                     D. Daniel Nogueira Martínez 
                Presidente      Secretario 
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