
Acta de la Junta General Extraordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de la calle 
Barcelona 71 el día 6 de marzo de 2.019 en el cuarto de la comunidad  situado en el primer sótano 
del garaje. 
   
 El acto comenzó a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de Dª Carmen 
Cruces Becerril y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los señores con-
dueños que al final se relacionan.   
                                  
                ORDEN DEL DÍA: 
 
1º.- Informe técnico sobre situación del ascensor: Se hace un repaso general a las diferentes 
averías e incidencias ocurridas a lo largo del año pasado y la última revisión cuatrienal de la DGA, 
con resultado positivo en cuanto a seguridad y se hace hincapié en los accidentes ocurridos hace 
dos semanas con resultado de lesiones a dos personas. 
 
Esto ha dado lugar a que Industria abra expediente y haya que tomar acciones y solucionar defec-
tos. 
 
2º.- Valoración de presupuesto y aprobación de la opción que se considere más convenien-
te. Aprobación de derrama extraordinaria y calendario de cobros: THYSSEN, como empresa 
encargada del mantenimiento de la instalación ha elaborado un presupuesto encaminado a cam-
biar las piezas responsables de estos problemas. 
 
Obligatoriamente hay que cambiar los soportes de fijación de las guías del ascensor a la pared, ya 
que al salirse de su registro provocan el brusco enclavamiento del ascensor en su recorrido 
(CAUSA PRINCIPAL DE LOS ACCIDENTES). Su coste es de alrededor de 1.450 €. 
Los trabajos de cambio de soportes están planificados para el día 8 de marzo. 
 
Para evitar lecturas erróneas de recorrido y finales de carrera pasados, nos ofrecen cambiar el 
cuadro de maniobra y sustituirlo por otro dotado con sistema de variador de frecuencia, lo que 
permitirá una mayor suavidad en el funcionamiento, manteniéndose siempre dentro de los pará-
metros programados. Su coste es de 10.222 €, después de aplicar unos descuentos y un IVA re-
ducido del 10%. 
 
Se desestima, por el momento, el cambio del grupo tractor y los accesorios correspondientes por 
no haber indicios de fallos recientes y no existir una necesidad urgente. 
 
Para hacer frente al pago de los trabajos, que ascienden a unos 11.700 € (salvo imprevistos), es 
necesario pasar una derrama extraordinaria que se podría fraccionar en 12 cuotas mensuales y 
que se abonarían entre los meses de abril de 2.019 y  marzo de 2.020 con arreglo a los siguientes 
importes mensuales redondeados: 
 
pisos dcha. 46,00 €/mes               pisos centro 47,00 €/mes          pisos izda. 48,00 €/mes  
 
Tras someter a votación la aprobación de los trabajos y de la derrama extraordinaria propuesta,  
se aprueba por unanimidad, por lo tanto a partir del próximo mes de abril se incluirán estos impor-
tes en el recibo de gastos de comunidad. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar en el orden del día se levanta la sesión. 
 
ASISTENTES: Carmen Cruces (0,42), Pedro Gimeno (0,44), Pedro Aranda (0,43), Vicente Jimeno 
(0,42), José Luis García (0,44), Mª Pilar Gracia (0,42), Raquel Blasco (0,44), Milagros Perdices 
(0,43) ®, José Maicas (0,44), Mª Rosa Cuesta (0,43), José Mª Robledo (0,44), Miguel Oliver 
(0,42), Juan José Suso (0,44), Miguel Ibor (0,43). 
 
                                                             La  Presidenta 


