
Acta de la Junta General Extraordinaria, convocada por su presidente y celebrada por la 
Comunidad de Propietarios de Avenida de Madrid 161-163 el día 2 de diciembre de 2.019 en el 
salón de actos sito en C/ Jordana nº 31 Local.  
 
El acto comenzó a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Jesús 
Baile Burgos y con la asistencia personal, o debidamente representada de los señores condueños 
que al final se relacionan.  
 
     ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación de presupuesto para saneamiento de arquetas y tuberías de desagüe: 
Siguiendo las indicaciones de la pasada Junta General de 19/09/19 se han pedido dos nuevas 
presupuestos para la realización de los trabajos de saneamiento de las arquetas y tuberías de 
desagüe y junto con la opción que ya se tenía poder tomar una decisión definitiva. 
Dada la complejidad de tomar la decisión más acertada, sin los conocimientos técnicos suficientes 
se ha contado con la colaboración de un arquitecto técnico para que nos oriente y nos aclare 
cualquier duda que surja respecto a los trabajos que proponen las distintas empresas. 
Se presenta a D. Cristian Bosqued que hace una pequeña exposición del estudio que ha realizado 
de cada una de las opciones y a continuación contesta a las preguntas que se le plantean. 
 
Como ya se reflejaba en el informe que se entregó a todos los propietarios, los trabajos a realizar 
se plantearon en dos fases, la fase 1 que incluye la actuación en las arquetas A2, A3 y A4 y los 
tramos de tuberías que las conectan y su coste es de 6.600 € en el presupuesto de la empresa 
ARAGONESA DE AGUAS y VERTIDOS, de 10.175 € en el presupuesto de la empresa GRUPO 
AROSCA y de 7.884 € en el caso de la empresa AVIR. 
 
Por otro lado estaba la fase 2 que consistía en reconstruir la arqueta general que da salida al 
vertido de la red pública, y que dada su profundidad y el hecho de encontrarse bajo uno de los 
pilares del edificio habría que construir una galería para acceder a ella. El importe de esta 2ª fase 
asciende a 4.950 € en el caso de ARAGONESA DE AGUAS Y VERTIDOS, 7.403 € en el caso de 
GRUPO AROSCA y la empresa AVIR no la presupuesta, simplemente ofrece resinar las paredes 
de la arqueta y su coste es de 1.375 €. 
 
Tras pequeños comentarios al respecto y debido a que, hasta la fecha, la arqueta principal no ha 
dado ningún problema de atascos, se aprueba por unanimidad realizar los trabajos de la Fase 1 y 
que sea la empresa ARAGONESA DE AGUA Y VERTIDOS la que los realice. 
 
Asimismo se aprueba por unanimidad la contratación de los servicios de D, Cristian Bosqued 
Molina para que lleve la dirección técnica de la obra cuyos honorarios ascienden a 877,25 €. 
 
Teniendo en cuenta el coste de la obra, de la licencia municipal y de la dirección técnica se 
alcanza un importe total de 7.717 € y puesto que la derrama extraordinaria que se aprobó 
ascendía a 11.500 €, informa la administradora que no es necesario pasar las seis cuotas en las 
que se fraccionaba ya que con cuatro cuotas es suficiente, por lo tanto la última derrama extra que 
se pasará al cobro para este concepto será la del mes de enero de 2.019.  
 
2º Presentación de presupuesto y aprobación, si procede, para la colocación de sistema 
anti-palomas y rehabilitación de tejado: 
La administradora explica que, cuando iba a convocar esta junta, recibió en su despacho la visita 
de un representante de la empresa MARIANO SALAS que ofrecía sus servicios para la instalación 
de un sistema anti-palomas innovador y patentado por ellos que según le explicaron era distinto y 
más efectivo que lo que se estaba instalando hasta ahora.  
Les pidió presupuesto y solicitó que le adjuntaran fotografías de trabajos ya realizados en otros 
lugares que se entregan a los condueños para que las vean. 
Han ofertado dos opciones, una para las canales de patio de luces que consiste en la limpieza de 
las canales, impermeabilización con capa gruesa y fibra de canaleras de los patios de luces y 



colocación de "espinete" por el interior y punto más exterior para evitar anidamiento en las canales 
y que no puedan posarse y colocar una malla en cielo raso de los patios de luces para evitar que 
las palomas entren en el interior de los mismos. Este sistema no impide llevar a cabo la limpieza y 
mantenimiento posterior. El precio de estos trabajos asciende a 3.850,00 €. 
Además de los trabajos que se acaban de detallar ofertan ampliar colocando el mismo sistema en 
el canto superior resultante de las fachadas principales, en cuyo caso el importe del presupuesto 
se elevaría hasta los 6.600 €.  
Una propietaria señala que tiene noticias de que el Ayuntamiento va a llevar a cabo actuaciones 
para erradicar los problemas que causan las palomas en toda la ciudad y que antes de realizar 
este gasto sería conveniente asegurarse. Ella misma va a intentar conseguir una información más 
amplia sobre este asunto y la trasladará a la comunidad. 
 
Al subir al tejado para presupuestar el sistema anti-palomas vieron la deficiente situación, tanto 
por suciedad acumulada como por el mal estado en que se encuentran tejas, caballones, 
chimeneas, canales y limahoyas y en general toda la cubierta por lo que han presentado una 
oferta para su reparación, esta oferta asciende a 9.350 €, en los que se incluye el mantenimiento 
anual de los tres primeros años. 
 
Tras escuchar las opiniones de algunos condueños, se acuerda solicitar algún otro presupuesto 
para la reparación de la cubierta y más adelante convocar una nueva reunión para tomar la 
decisión que proceda, tanto en la instalación del sistema anti-palomas como en lo referente a la 
reparación y limpieza del tejado y se aprueba por unanimidad continuar con la derrama 
extraordinaria los meses de febrero y marzo y destinarla a ir recaudando fondos para las 
actuaciones que se tendrán que hacer en el tejado. 
  
Y sin más asuntos que tratar se levanta la levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. presidente a las 
veinte horas y treinta minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
Pral. “A”   D. JESÚS BAILE (5,10), 
Pral. “C”   Dª CARLA PASTRAN (4,00)  
1º “B”       Sra. ABINZANO (5,80) 
2º “A”       D. MIGUEL ANTOLÍN (5,10) 
2º “D”       D. JOSÉ MARÍA ARA (5,10)  
3º “B”       Dª EVA DÍAZ (5,80)  
LOCAL 3 Dª Mª PILAR LAFARGA (7,42)  


