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CONVOCATORIA 

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

I. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 8 de mayo de 2021 se ha publicado la 
Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada 
la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.  
Dicha norma estará en vigor, conforme se indica en su parágrafo tercero, hasta que el Gobierno 
de España declare la finalización de la situación de crisis sanitaria de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 2.3 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
En dicha disposición se insta a todos los ciudadanos a adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia 
exposición a dichos riesgos previendo, entre otras medidas: 

a) una distancia de seguridad interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros (7.2 a). 
b) el uso obligatorio de mascarillas (7.2 c). 
c) la recomendación de que la participación en agrupaciones de personas en espacios de uso 
público, tanto cerrados como al aire libre, se limite a seis personas máximo, salvo que se trate 
de convivientes, y de que la participación en reuniones sociales, familiares o lúdicas que se 
desarrollen en domicilios y espacios de uso privado se limite a las personas que pertenecen al 
mismo núcleo o grupo de convivencia (7.9). 
 
II. La disposición final segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 ha introducido un nuevo apartado tercero en artículo 46 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el cual establece lo siguiente: 

«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 
colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el 
normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las 
Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el 
Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo 
con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por 
medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en 
territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios 
para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada 
caso. 
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A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen 
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la 
validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten». 

III. 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 23 de junio de 2021, a las 17:00 
horas, 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. 

Así mismo, le informamos de que, a partir de esta fecha, tiene a su disposición los expedientes 
de los puntos contenidos en el orden del día y, también le informamos del derecho que le 
asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, al objeto de que pueda 
conocerlos antes de deliberar. 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Estudio y, en su caso, aprobación de la adjudicación del contrato de arrendamiento de 
dos locales destinados a cafetería, merendero y self-service en las instalaciones de la Piscina 
Municipal de verano de Pinto, sito en la travesía del Prado, s/n de Pinto. 
 
2. Estudio y, en su caso, aprobación de la adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento preventivo de puertas automáticas de instalaciones sitas en travesía del Prado, 
s/n y en paseo de las Artes nº 30, de Pinto. 
 
3. Estudio y, en su caso, aprobación de la adjudicación del LOTE Nº 2 del contrato del 
suministro de material de papelería a utilizar por los trabajadores propios que prestan servicio 
en la empresa municipal y declarar desiertos los LOTES Nº 1 Y Nº 3 por no haberse presentado 
ninguna oferta. 

 
4. Estudio y, en su caso, aprobación de los pliegos de condiciones económico – 
administrativas y técnicas para la contratación del suministro de material de papelería a utilizar 
por los trabajadores propios que prestan servicio en la empresa municipal. 

 
5. Estudio y, en su caso, aprobación de los pliegos de condiciones económico – 
administrativas y técnicas para la contratación del suministro de vehículos con rotulación 
corporativa para la empresa municipal. 

 
6. Estudio y, en su caso, aprobación de los pliegos de condiciones económico – 
administrativas y técnicas para la contratación del suministro de vestuario laboral de exterior 
a utilizar por los trabajadores propios que prestan servicios en la empresa municipal. 
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7. Estudio y, en su caso aprobación, de la adhesión a la Central de Contratación de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
 
8. Dación de cuentas de la Sra. Gerente. 

 
9. Ruegos y preguntas. 

10. Estudio y, en su caso, aprobación del Acta de esta sesión. 
 
 

CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

 
La reunión del Consejo de Administración se celebrará, considerando el grave riesgo colectivo 
para la salud derivado de la actual situación en territorio español de la pandemia internacional 
ocasionada por el COVID-19 en el marco de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería 
de Sanidad, se celebrará por medios electrónicos, con arreglo a las condiciones siguientes: 
 
a) Se celebrará de forma telemática para todos sus miembros, a través del sistema de 
videoconferencia Zoom que reúne, a juicio del Departamento de Informática, las garantías de 
seguridad tecnológica requeridas. 

Los miembros de la Junta General pueden dirigirse a dicho departamento para obtener la 
asistencia que precisen para la instalación y utilización de dicho sistema de videoconferencia. 
Durante la celebración de la sesión, cada miembro es responsable de la correcta operativa de 
su equipo, de modo que aquellas incidencias técnicas que no sean imputables a la organización 
de la sesión no impedirán la continuación de esta. 
 
b) Los miembros deben establecer como nombre de usuario en su cuenta en Zoom su nombre 
y apellidos completos para facilitar su identificación en pantalla. 
 
c) Al inicio de la sesión, para dar cumplimiento a los requisitos legales se identificará a los 
miembros presentes y seguidamente se les informará de que su participación en la sesión se 
encuentra condicionada a que se encuentren en territorio español, instándoles a que 
manifiesten en ese momento lo contrario, de no ser así. 
 
d) Mientras no se cuente con un sistema de votación que permita registrar electrónicamente 
el sentido del voto emitido por cada miembro, se le preguntará individualmente a cada uno de 
los asistentes. 
 
La ausencia o desconexión en el momento de la votación se computará como abstención, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

Pinto, 21 de junio de 2021 

 

 
_____________________________ 
Fdo.- D. Juan Diego Ortiz González 

    Presidente 


