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CONVOCATORIA 

  
JUNTA GENERAL DE LA ENTIDAD MERCANTIL AUXILIAR DE 
SERVICIOS DE PINTO, S.A.U. (ASERPINTO, S.A.U.)  
 
I. En cumplimento del artículo 28 de los Estatutos Sociales de la 
mercantil que establece que “[…] la administración de la Sociedad 
está obligada a confeccionar, en plazo máximo de tres meses, a 
contar desde el cierre del ejercicio económico, las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las 
cuentas comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y la Memoria. Estos documentos, que forman una unidad, 
deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del 
Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
sociedad de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de 
Comercio, y deberán estar firmadas por los Administradores.  
 
Toda la documentación, que ha de ser aprobada por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, será puesta a disposición de los miembros 
de la Junta en el domicilio social, quince días antes de la celebración 
de la misma”  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, con fecha 16 de marzo de 2022, 
se dio cumplimento al trámite descrito.  
 
II. De acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 12 de los Estatutos 
Sociales de la mercantil, la Junta General de Accionistas se acomodará, 
en cuanto al procedimiento y a la adopción de acuerdos, a las 
disposiciones que en cada momento estuviesen vigentes en materia 
de régimen local y, en particular, la convocatoria y constitución de la 
Junta General, así como la forma de deliberar y toma de acuerdos.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del 
régimen local, la Junta General 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 28 de abril de 
2022, a las 17:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 



 

2 
 

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 esta Junta con la antelación necesaria.  
 

ORDEN DEL DÍA 

1.- 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.  
 
2.- Estudio y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión para el 
ejercicio 2021.  
 
3.- Estudio y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del 
ejercicio 2021.  
 
4.- 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. 
 
5.- Ruegos y preguntas.  
 
6.- Estudio y, en su caso, aprobación del acta de esta sesión.  
 
 

Pinto, a 5 de abril de 2022 
 

 

 

 

 

Fdo.- Juan Diego Ortiz González                             Fdo.- Daniel Nogueira Martínez  
                  PRESIDENTE                                                              SECRETARIO 
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