
Acta de la Junta General Ordinaria, convocada por el presidente y celebrada por la Comunidad de 
Propietarios de C/ Miguel Ángel Catalán Sañudo, 1-3 el día 5 de junio de 2.019 en el salón de actos 
de la Parroquia de San Mateo Evangelista, sita en C/ Azorín nº 17-19 
 
El acto comenzó a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Severino 
Alonso Pozuelo y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los señores condueños 
que al final se relacionan. 
 
              ORDEN DEL DÍA: 

 
1º Aprobación de balance del ejercicio anterior (01/03/18 a 28/02/19): Se informa que la contabili-
dad del ejercicio ha sido revisada por el Sr. presidente manifestando que la ha encontrado correcta y 
conforme. A continuación se da respuesta a las distintas preguntas que formulan los condueños y 
finalmente se procede a votar la aprobación del balance, cuyo resumen es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la votación es el siguiente:  
Asistentes 25 (26,25%) 
votos a favor 25 (26,25%)              votos en contra 0 (0,00%)              
                  
La administradora explica que del saldo que había a final de ejercicio hay que tener en cuenta que, 
debido a la emisión incorrecta de las facturas por parte de SCHINDLER, estaba pendiente de pago 
del mantenimiento de los ascensores desde octubre de 2.018 a febrero de 2.019 y el importe de es-
tas facturas ascendía a 3.524,88 €, por lo tanto el saldo disponible al finalizar el ejercicio eran 
27.924,56 €, el resto estaba destinado al pago de las citadas facturas que se ha realizado ya dentro 
de este nuevo ejercicio. 
 
Respecto a los recibos impagados, que en 28/02/19 ascendían a 2.244,55 €, se informa que a día de 
hoy la cuantía se ha incrementado a 2.512,42 €, de los cuales 1.596,69 € corresponden al piso 1º C 
del portal nº 1 y 826,81 € al piso 2º E del portal nº3. 
 
Dicho esto se aprueba por unanimidad la liquidación de estas deudas y su reclamación por vía judi-
cial en el caso de que no sean canceladas en breve de manera amistosa. 
 
Asimismo se autoriza al Sr. Presidente para otorgar poderes en favor de los letrados y procuradores 
que vayan a representar a la comunidad. 
 
2º Presupuesto para nuevo ejercicio económico 01/03/19 a 29/02/20:  Tras estudiar el presupues-
to presentado por la administradora, que asciende a 99.389,28 €, en el que se incluye una partida de 
90.000 litros de gasóleo a un precio medio de 0,78 €/litro, se somete a votación su aprobación y se 
obtiene el siguiente resultado: 
 
Asistentes 25 (26,25%) 
votos a favor 25 (26,25%)              votos en contra 0 (0,00%)              
 
 

Saldo anterior 28/02/18............................ 37.304,97 

Ingresos ejercicio 01/03/18 a 28/02/19 … 112.064,33 

  
 149.369,30 

Gastos ejercicio 01/03/18 a 28/02/19....... -115.675,31 
  

 33.693,99 

Recibos impagados a 28/02/19................ -2.244,55 
  
TOTAL SALDO A 28/02/19 ....................... 31.449,44 



Por lo tanto las cuotas mensuales, en vigor desde 1 de marzo de 2.019, son las que se detallan a  
continuación: 
 
 

 
 
Las diferencias de los meses de marzo, abril, mayo y junio se regularizarán con el recibo del mes de 
julio. 
 
3º Renovación de cargos:   Siguiendo el orden establecido, en cuanto a los cargos de presidente, 
Vicepresidente y Vocales y ratificando por unanimidad en su cargo a la Administradora, la Junta de 
Gobierno de la Comunidad queda compuesta por los siguientes miembros: 
Presidente:  D. ALIN SEVERIAN VASILE, casa 3-2º B 
Vicepresidente:  D. EMILIANO RUIZ ANDALUZ, casa 1-2º E 
Vocales: 
D. SEVERINO ALONSO POZUELO, casa 1-2º D  
D. CARLOS BORDA AGUILAR, casa 3-2º A  
Dª PILAR JORDAN BARRERAS, casa 1-2º F 
Dª NOEMI VAZQUEZ FONSECA, casa 3-2º E 
Administradora-secretaria: Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS con despacho profesional en  C/ Barce-
lona, 57-3º D, colegiada nº 12.674 
  
 Con el objeto de no tener que andar todos los años cambiando las firmas autorizadas en el 
banco se aprueba por unanimidad que, hasta nueva orden,  las personas autorizadas para disponer 
de la cuenta corriente que la comunidad tiene en Banco Sabadell cuyo nº es: ES26 0081 0227 9100 
0125 5533, en las mismas condiciones que figuran actualmente sean: 
 
JUAN FRANCISCO NÚÑEZ SÁNCHEZ (propietario del piso 2º A de la casa 1) 
OSCAR LÓPEZ CORTÉS (propietario del piso 3º F de la casa 3) 
Mª ANTONIA BIELSA BLAS (Administradora-secretaria) 
 
4º Aprobación de presupuesto para sustitución de bomba de primario de agua caliente: Al ha-
berse precipitado los acontecimientos se ha tenido que sustituir la bomba sin poder esperar a cele-
brar esta reunión porque la bomba anterior dejó de funcionar. El coste de la nueva bomba asciende a 
2.642,64 €. 
 
5º Aprobación, si procede de presupuesto para instalación de variador en bomba de agua:  Se 
informa que la bomba que suministra el agua fría al portal nº 1 y la caliente a los dos portales está 
causando molestias por el excesivo ruido que produce, para tratar de evitar esta situación el calefac-
tor nos ha aconsejado la instalación de un variador que evitaría los paros y arranques bruscos de la 
bomba así como los golpes de arieta tan ruidosos que se producen en la válvula de retención, ade-
más de obtener una presión continua estable que se traduce en un mejor servicio y un menor con-
sumo eléctrico. El precio de este variador asciende a 1.439,82 €. 
Tras someter a votación esta propuesta se obtiene el siguiente resultado: 
 
Asistentes 25 (26,25%) 
votos a favor 24 (25,40%)              votos en contra 0 (0,00%)              
 
 
6º Informe del estado de la caldera: Se da lectura al informe emitido por el calefactor que dice los 
siguiente: 
 
"Referente a las reparaciones que se han realizado últimamente en la caldera de calefacción y agua 
caliente sanitaria les informamos que ha sido necesario corregir en tres ocasiones pérdidas de agua 
por medio de soldaduras en los conductos de humos y la colocación de una PIEZA en la cámara de 
combustión en sustitución de una zona debilitada. 
En esta caldera se opta por las reparaciones mediante soldadura, puesto que con esta última inter-

pisos con 0,85 enteros    72,18 €/mes pisos con 1,15 enteros   94,53 €/mes 

pisos con 0,90 enteros                    75,90 €/mes    pisos con 1,20 enteros   98,26 €/mes       



vención los puntos más conflictivos han quedado subsanados y la caldera está para dar servicio, no 
evitable de que puedan surgir nuevas fugas, pero reparables por medio de soldadura. 
Otra solución sería el cambio de caldera, pero con las nuevas normativas en vigor en el apartado de 
rendimientos, de combustibles, etc., la opción sería muy costosa y actualmente, tras la realización de 
las reparaciones anteriormente mencionadas, no resulta imprescindible abordar esta posible alterna-
tiva en un periodo a corto plazo." 
 
7º Propuesta para instalación de cámaras de video-vigilancia, aprobación si procede: Se ha 
incluido este punto en el orden del día por haberlo solicitado en la pasada Junta. 
Tras manifestar varios condueños sus puntos de vista sobre esta propuesta, se somete a votación y 
se obtiene el resultado siguiente: 
 
Asistentes 25 (26,25%) 
votos a favor 1 (0,85%)              votos en contra 24 (25,40%)              
 
8º Propuesta para pintado de patios y escaleras, aprobación si procede: Igualmente se ha in-
cluido este punto en el orden del día por haberlo solicitado en la pasada Junta. 
 
Tras debatir ampliamente sobre el estado actual de la pintura y considerando que en estos momen-
tos no hay una necesidad de volver a pintar las paredes porque, en general, su estado es bastante 
aceptable, se considera que lo único que realmente es necesario pintar son los techos de patios y 
escaleras, por lo tanto se aprueba por unanimidad pintar únicamente los techos, aprobando para rea-
lizar este trabajo un presupuesto de JUAN CARLOS ABENIA ARNAL, cuyo importe asciende a 
1.911,00 € más el IVA correspondiente.   
 
9º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se comentan los siguientes temas: 
 

• La administradora informa que la empresa de mantenimiento de los contadores le ha indicado 
que están fallando con demasiada frecuencia los módulos de lectura vía radio, y que no se 
pueden sustituir ya que no son válidos para los contadores que hay instalados actualmente, 
por lo que es necesario sustituir los módulos y los contadores, esto no se ha incluido en el or-
den del día por haberla visitado el comercial después de haber enviado las citaciones. GO-
MEZ GROUP ha presentado una oferta que consiste en sustituir  todos los contadores y sus 
correspondientes módulos de lectura vía radio, sin coste para la comunidad, ya que se colo-
carían en régimen de alquiler. El alquiler incluye las lecturas trimestrales, el mantenimiento y 
la reposición de los contadores y módulos de lectura cuando sea necesario y su coste es de 
0,99 € más IVA por contador y mes y el contrato tendría una duración inicial de cinco años. En 
caso de que se rescindiera el contrato al vencimiento la comunidad tendría que abonar a 
GOMEZ GROUP 18,00 € por cada contador. Teniendo en cuenta que actualmente se está 
pagando 0,58 € más IVA/contador/mes exclusivamente por el servicio de lectura y que los úl-
timos contadores que se han sustituido han costado 151,25 €, parece una propuesta bastante 
interesante, por lo que se aprueba unánimemente sustituir los contadores por otros en régi-
men de alquiler. 

 

• La administradora manifiesta que una propietaria que no puede asistir a la reunión le ha en-
cargado que pregunte si están observando variaciones bruscas de temperatura en el agua ca-
liente, los propietarios presentes manifiestan que actualmente no tienen ese problema por lo 
que piensan que tiene que tratarse de alguna incidencia particular de ese piso. 

• Se requiere al propietario del piso 4º A del portal nº 3 para que comunique a sus inquilinos 
que retiren la bicicleta que dejan en el rellano, ya que es una zona común que no puede ser 
invadida. 

• Se toma nota para informar a la empresa de limpieza que limpien los cuartos de contadores 
de agua. 

• Notificar a la propietaria del piso que causó una filtración en el patio del portal nº 3, que debe 
avisar al gremio que hizo la reparación para que sustituya la baldosa que colocó ya que ha 
puesto una  de un color diferente al resto, el Sr. Marín manifiesta que hay baldosas en el cuar-



to de los ascensores. 

• Se toma nota para avisar al cerrajero para que coloque una cerradura en el armario de teléfo-
nos del portal nº 1 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. Presidente a las vein-
tidós  horas, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 

Mª Pilar Arnal (0,85), Vicente Mombiela (0,85) ®, Juan Fco. Núñez (0,85), Pedro García (0,85), Seve-
rino Alonso (0,85), Francisco Guillén (0,85) ®, José Manuel Cascón (1,15), Jesús Carlos Romanos 
(1,15), Soledad Fernández (1,20), Alejandro Peribáñez (1,20), Francisco Yuste (1,15), Guillermo Ló-
pez (1,15) ®, Rafael Gómez (1,15), Carmen Quílez (1,15), Ángel Marín (0,85), Santiago Cordero 
(0,85) ®, Raquel Muñoz (0,85) ®, José Luis Obede (1,15), Petra Fernández (1,15) ®, Begoña Cam-
pos (1,20), Julián Bartolomé (1,15), Julián Cuen (1,15), Elena Abenia (1,15), Jesús Vallejo (1,15), 
José Jiménez (1,20).  


