
Acta de la Junta General ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de calle Barcelona, 
74 y calle Roda de Isábena, 2-4, el día 9 de mayo de 2.019 en la Sala nº 11 del Centro Cívico Esqui-
nas del Psiquiátrico, sito en Vía Univérsitas nº 30-32 de Zaragoza. 
 
El acto comenzó a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Luis Miguel 
Calavia Pons y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los señores condueños 
que al final se relacionan.  
 
      ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación de balance de ejercicio anterior (01/01/18 a 31/12/18): Después de indicar que 
toda la contabilidad del ejercicio había sido revisada por los presidentes y hallada conforme, y tras 
contestar a cuantas preguntas se formularon, se procedió a votar la aprobación del balance cuyo 
resumen es el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la votación es el siguiente: 
Asistentes: 21 propietarios (34,57%) 
votos a favor  21 (34,57%)            votos en contra  0  (0,00%)       
 
La administradora explica que del saldo que había a final de ejercicio hay que tener en cuenta que 
estaba pendiente el barnizado de las dos puertas de Roda de Isábena, los trabajos de albañilería de 
la junta de la fachada con la acera y el 3º pago del rectificado de la polea del ascensor del portal 2 y 
que todo esto tiene un coste de 8.681,50 €, por lo tanto el saldo disponible al finalizar el ejercicio eran 
4.263,35 €, el resto de dinero que había en la cuenta del banco estaba destinado a pagar los gastos 
detallados. 
 
2º Presentación de Presupuesto y aprobación, si procede, para nuevo ejercicio (01/01/19 a 
31/12/19): A pesar de que se podrían rebajar ligeramente las cuotas se propone continuar con las 
mismas cuotas mensuales que se han estado pagando en el último ejercicio. 
 
Tras someter a votación la propuesta se obtiene el siguiente resultado: 
Asistentes: 21 propietarios (34,57%) 
votos a favor  21 (34,57%)            votos en contra  0  (0,00%)           
 
Por lo tanto las cuotas mensuales continúan siendo las que se detallan a continuación: 
 

PISOS "A", "B", "C", "E" y "F" 56,17 € PLAZA DE APARCAMIENTO 9,18 € 
PISOS "D" 53,45 € CUARTO TRASTERO 4,58 € 
PISOS "G" 54,35 €   
    
LOCALES    
Nº 1-A                     13,20 € Nº 2            11,36 € 
Nº 1-B              24,11 € Nº 3            9,71 € 
Nº 1-C                    14,20 €   

  

Saldo anterior 31/12/17  ........................... 10.488,72 

Ingresos ejercicio 01/01/18 a 31/12/18..... 50.184,12 

  
 60.672,84 

Gastos ejercicio 01/01/18 a 31/12/18....... -47.727,98 
  

TOTAL SALDO AL 31/12/18 ..................... 12.944,86 

  



3º Nombramiento de cargos: Siguiendo el orden establecido, en cuanto a los cargos de presidentes 
y ratificando por unanimidad en su cargo a la administradora, la Junta de Gobierno de la Comunidad 
queda compuesta por los siguientes miembros: 
C/ Barcelona 74 
Presidenta: Dª Mª DOLORES MUÑOZ ELVIRA, propietaria del piso 4º B 
Vicepresidente: D. SIMON ROYO LOBERA, propietario del piso 5º A 
C/ Roda de Isábena 2 
Presidente: D. MANUEL DOMINGUEZ DOMÍNGUEZ, propietario del piso 6º E 
Vicepresidente: D. MARINO FÉLIX LÓPEZ LÁZARO, propietario del piso 7º C 
C/ Roda de Isábena 4 
Presidente: D. JOSÉ LUIS SERRANO GARCÉS, propietario del piso 5º F 
Vicepresidenta: Dª Mª JOSÉ CABREJAS BUENO, propietaria del piso 5º G 
Presidente General D. MANUEL DOMINGUEZ DOMÍNGUEZ,  (C/ Roda de Isábena, 2-6º E) 
Administradora- secretaria Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS, C/ Barcelona 57-3º D, Tf. 976.40.30.25 
 
Cesan cómo autorizados  para disponer de los fondos de la cuenta  corriente que la comunidad tiene              
abierta en BANCO SABADELL cuyo nº es ES03 00810227980001254634 las personas que figuraban           
hasta  el día de hoy, nombrándose como  autorizados, hasta nueva orden, los Presidentes y la  Admi-            
nistradora, en las mismas condiciones actuales. 
  
4º Propuesta para colocar pulsadores de luz con punto luminoso: A pesar de que esta propuesta 
ya se presentó en la Junta General de 27 de abril de 2.017 en la que se aportó un presupuesto de la 
empresa EFELEC que ascendía a 1.239,66 € y fue rechazada, la Junta de Gobierno considera  que 
se trata de una medida de interés para la comunidad y vuelve a incluirla en el orden del día para que 
se reconsidere. 
 
Tras escuchar varios comentarios al respecto, se somete a votación la aprobación de esta propuesta 
y se obtiene el siguiente resultado: 
Asistentes: 21 propietarios (34,57%) 
votos a favor  17 (27,89%)            votos en contra  4  (6,68%)           
 
Una vez aprobada la instalación se acuerda descartar la opción de EFELEC y pedir presupuesto a 
alguna otra empresa.  
  
5º Ruegos y preguntas: Llegado este punto la administradora  informa que han surgido dos cuestio-
nes que no se han incluido en el orden del día por haber tenido conocimiento de las mismas una vez 
enviadas las convocatorias de esta Junta General. 
La primera de ellas ha tenido lugar el pasado fin de semana y se trata de una avería en una de las 
bombas del grupo de presión que supuso la falta de suministro de agua durante unas horas. 
Esta falta de servicio no se habría producido si se hubieran podido tener en cuenta las instrucciones 
que estaban detalladas en una hoja que siempre ha estado en el cuarto de las bombas y que parece 
ser que se ha extraviado, de haber seguido estas instrucciones se habría dejado en servicio perma-
nente la bomba que funciona correctamente y no se habría dado paso alternativamente a la bomba 
estropeada, estas instrucciones se van a volver a preparar y además de dejarlas en el cuarto de 
bombas se entregará una copia a cada presidente. 
Tras examinar el estado de la bomba nos han pasado un presupuesto para su reparación que as-
ciende a 520,30 € y otro para su sustitución por una bomba nueva que asciende a 1.218,53 €. 
Tras someter a votación las dos opciones se aprueba por unanimidad la colocación de una bomba 
nueva. 
 
Por otro lado, se acaba de recibir el informe del Gobierno de Aragón, sobre la inspección cuatrienal 
que se ha realizado recientemente a los ascensores y en el acta aparecen una serie de deficiencias 
que hay que corregir. 
Según los presupuestos aportados por la empresa mantenedora INELSA ZENER, estos trabajos as-
cienden a 2.296,05 €  
 



Para hacer frente a la corrección de las deficiencias de los ascensores y a la sustitución de la bomba 
se aprueba por unanimidad una derrama extraordinaria de 3.514,58 € que se deberá pasar al cobro 
fraccionada en dos cuotas mensuales, durante los meses de julio y agosto próximos a razón de los 
siguientes importes mensuales:  
 

PISOS "A", "B", "C", "E" y "F" 28,33 € PLAZA DE APARCAMIENTO 1,66 € 
PISOS "D" 26,68 € CUARTO TRASTERO 0,74 € 
PISOS "G" 27,23 €   

 
Por último la administradora señala que ha estado negociando con la empresa mantenedora de los 
ascensores una rebaja en el precio del mantenimiento y ha conseguido que hagan una reducción del 
37% a partir del próximo trimestre, de 119,00 € más IVA por ascensor y mes se va a pasar a pagar 
75,00 € por ascensor y mes. 
 
Seguidamente se comentan los siguientes asuntos: 

 
- Se autoriza a Sebastián Lozano para que tenga una llave del cuarto de bombas. 
- Incluir en el orden del día de la próxima Junta General la posibilidad de colocar una verja en-

tre la acera y la puerta del garaje. 
- S recuerda que, por motivos de seguridad, está prohibido aparcar en el hueco que hay delan-

te del cuadro eléctrico del garaje, además se trata de una zona común que no puede ser utili-
zada  por ningún condueño, o personas que vengan de visita, de manera privativa. 

- Se hace una llamada al civismo y a la buena educación para que no se orine en el garaje. 
- Se recuerda que los excrementos de animales que accidentalmente se depositen en zonas 

comunes deben ser limpiados por sus propietarios. 
                                                                                                                                            

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. presidente a las veinte 
horas y cuarenta minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES:  LUIS MIGUEL CALAVIA (1,67), JOSÉ CHUECA (1,67), SIMÓN ROYO (1,67), 
VICENTE ROMERO (1,67) ®, JESÚS LUIS GARÍN (1,54), MARIANO CETINA (1,67), CIRIACO CAMBERO 
(1,58), JOSÉ RAMOS (1,67), CONCESA LIARTE (1,67), RAFAEL SANZ (1,67), JERÓNIMO MOLINA (1,58), 
MANUEL DOMINGUEZ (1,67), MARINO FÉLIX LÓPEZ (1,67), CARMEN CHAMARRO (1,58) ®, SEBASTIAN 
LOZANO (1,58), ANTONIO BUENO (1,63), DIEGO SANTIAGO (1,67), AURELIO VELA (1,61), FLORENCIO 
GONZALO (1,67), JOSÉ LUIS SERRANO (1,67), JOSÉ LUIS SÁNCHEZ (1,76).  
 


