
Acta de la Junta General Ordinaria, convocada por el Sr. Presidente y celebrada por la Comunidad de 
Propietarios de Aparcamientos de C/ Calatorao nº 5 de Zaragoza, el día 27 de junio de 2.019 en el 
salón de actos de OSCUS, sito en calle Boggiero nº 166  
 
El acto comenzó a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Juan Ramón 
Aguilar Pérez 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 (01/01/18 a 31/12/18): Después de explicar las 
distintas partidas de gastos y tras indicar el Presidente y el Vicepresidente que toda la contabilidad del 
ejercicio había sido revisada por ellos y hallada conforme se somete a votación la aprobación del 
balance del ejercicio cuyo resumen es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la votación es el siguiente:  
Asistentes 12 propietarios (10,0851%) 
Votos a favor 12 (10,0851%)       Votos en contra 0 (0,0000%)         
 
2º Aprobación de presupuesto para el nuevo ejercicio (01/01/19 a 31/12/19): Se informa sobre el 
contenido de los gastos presupuestados señalando que este año la partida de mantenimiento de las 
instalaciones de incendios asciende a 1.526,94 € debido a que se han tenido que sustituir 23 
extintores, por caducidad, y además se ha tenido que realizar la prueba hidrostática a las mangueras 
que se debe hacer cada cinco años.  
Tras estas explicaciones se somete a votación la aprobación del presupuesto, cuyo importe asciende 
a 23.572,44 € y el detalle de cuotas de cada plaza viene reflejado en el cuadernillo enviado junto con 
la convocatoria a esta Junta y se obtiene el siguiente resultado: 
 
Asistentes 12 propietarios (10,0851%) 
Votos a favor 12 (10,0851%)       Votos en contra 0 (0,0000%)         
 
Al haber pasado al cobro las cuotas del primer semestre con el importe del ejercicio anterior, las 
diferencias se regularizarán con el recibo del 2º semestre. 
 
3º Nombramiento de cargos:  Son nombrados para formar parte de la Junta de Gobierno los 
siguientes cargos:  
 
Presidente: D. JUAN RAMÓN AGUILAR PÉREZ (plaza nº 53B del Sótano 2º) con domicilio en C/ 
Cereros 37-4º C  
Vicepresidente: D. DOMINGO GRIMA GALINDO (plaza nº 45 del Sótano 2º) con domicilio en C/ 
Cereros 43-1º A  
Administradora-secretaria: Mª ANTONIA BIELSA BLAS, con despacho en C/ Barcelona, 57-3º D  
  
4º Propuesta para realizar varios sumideros, en los sitios adecuados de la 1ª planta, para que 
permita pasar el agua a la planta de abajo ante cualquier otra posible inundación, debido a las 
inundaciones que se produjeron en el año 2.018: Con objeto de evitar posible encharcamientos, en 
caso de una inundación puntual ocasionada por causas extraordinarias, se presenta un presupuesto 
para colocar unos sumideros en el primer sótano, con escape libre, que permitieran la caída del agua 
hacia el 2º sótano. El número estimado, según las indicaciones del porteo, es de 10 unidades y su 
coste asciende a 880,00 €. 
 

Saldo anterior 31/12/17 ............................ 3.440,87 

Ingresos ejercicio 01/01/18 a 31/12/18..... 23.852,38 

  
 27.293,25 

Gastos ejercicio 01/01/18 a 31/12/18....... -24.973,44 
  

TOTAL SALDO A 31/12/18 ..................... 2.319,81 

  



Tras escuchar las intervenciones de varios propietarios se somete a votación esta propuesta teniendo 
en cuenta que si hay que hacer algún sumidero en una zona que afecte a alguna plaza de 
aparcamiento, se deberá reconducir el tubo en la planta 2ª hasta una zona de paso que quede fuera 
de cualquier plaza, así mismo se indica que, en caso de que resulte aprobada la propuesta, los 
trabajos se pagarían con cargo al fondo de reserva. 
  
El resultado de la votación es el siguiente:  
Asistentes 12 propietarios (10,0851%) 
Votos a favor 12 (10,0851%)       Votos en contra 0 (0,0000%)         
 
5º Ruegos y preguntas:   Llegado este punto comentan lo siguiente: 

 
-  Se insiste en que no se elimine ningún punto de iluminación de los que hay actualmente por 

considerar que no hay ningún lugar que esté iluminado en exceso. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el Vº Bº del presidente a las veinte 
horas, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 

 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
JOSÉ MARÍA NAYA (0,5836), JOSÉ PONTI (0,5434),  JUAN RAMÓN AGUILAR (2,7472), FERNANDO TISCAR (0,9428), 
ALBERTO OCHOA (1,5050), MANUEL ODRIA (0,4769), JESÚS DÍAZ (0,4857),  ISABEL GORDO (0,4879), DOMINGO 
GRIMA (0,4675),  FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ (0,4876) ®, JOSÉ LUIS CAMBRA (0,6407), CRISTINA GRACIA 
(0,8026). 


