
1 

CONVOCATORIA 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL 
AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de los Estatutos Sociales, así como en 
la legislación reguladora de las sociedades de capital, el Consejo de Administración 
de la Entidad Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (ASERPINTO, 
S.A.U.), celebrará SESIÓN ORDINARIA, en las condiciones indicadas, el próximo 
día 21 de febrero de 2022, a las 18:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Pinto, para tratar los asuntos que más abajo se indican, esperando concurra 
Ud. al acto y, si por causa justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a 
este Consejo con la antelación necesaria.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Estudio y, en su caso, aprobación de la formulación de las Cuentas Anuales para
el Ejercicio 2021.

2. Estudio y, en su caso, aprobación de adhesión de ASERPINTO 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.

4. Estudio y, en su caso, 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.

5. Estudio y, en su caso, aprobación del Cuadro de Características Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del suministro del vestuario
laboral a utilizar por las/os trabajadoras/es propias/os que prestan servicio en
ASERPINTO.

6. Estudio y, en su caso, 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.

7. Estudio y, en su caso, 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.
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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. 
 
9. Dación de cuentas de la Sra. Gerente. 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 
11. Estudio y, en su caso, aprobación del Acta de esta sesión. 
 
 

 
Pinto, 17 de febrero de 2022 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Fdo.- D. Juan Diego Ortiz González 
                            Presidente 


		2022-02-16T12:00:15+0100
	53134275C JUAN DIEGO ORTIZ (R: A81799330)




