
Acta de la Junta General Ordinaria, convocada por su presidente y celebrada por la Comunidad de 
Propietarios de C/ Santa Orosia 19 Dpdo. de Zaragoza, el día 2 de julio de 2.019 en el patio de la 
propia finca.  
 
El acto comenzó a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Adrián 
Sánchez López 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 (01/05/18 a 30/04/19): Después de informar 
sobre los gastos habidos en el ejercicio, se procedió a su aprobación por unanimidad con el 
siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los saldos deudores de las plazas de garaje se acuerda regularizarlas en el próximo recibo. 
 
Respecto a los recibos impagados que en 30/04/19, ascendían a 496,94 €, se informa que la 
totalidad correspondían al piso 5º B y que a día de hoy la deuda se ha incrementado hasta 
alcanzar la cantidad de 565,97 €.  
Dicho esto se aprueba por unanimidad la liquidación de esta deuda y su reclamación por vía 
judicial, autorizando en este mismo acto al Sr. Presidente para otorgar poderes a favor de los 
letrados y procuradores que vayan a representar a la Comunidad.  
 
2º Presentación de Presupuesto y aprobación, si procede, para el nuevo ejercicio (01/05/19 
a 30/04/20): Tras comprobar que en el presupuesto confeccionado por la administradora, las 
cuotas de las viviendas resultan inferiores a las que se han venido pagando en el ejercicio 
anterior, se aprueba por unanimidad continuar con las mismas cuotas mensuales y las del local y 
plazas de garaje ajustarlas a la resultante del  presupuesto, por lo tanto las cuotas mensuales, en 
vigor desde 01/05/19 son las siguientes: 
 

1º a 4º  "A"  y  "B" 79,14 € 5º “B” 71,21 € 
1º y 3º  "C" 52,23 € LOCAL 31,59 € 
2º, 4º y 5º  "C" 62,89 € APARCAMIENTOS 10,90 € 
5º  "A"   81,88 €   

 
3º Nombramiento de cargos: Son elegidos para formar la Junta de Gobierno los siguientes 
miembros: 
Presidenta: Dª Inmaculada Gil Sisamón (1º B) 
Vicepresidenta: Dª Xiomara Iglesias Pereira (1º C) 
Administradora-secretaria: Dª Mª Antonia Bielsa Blas (Tfno. 976.40.30.25) 
 
Cesan como autorizados para disponer de los fondos de la cuenta corriente  que la comunidad             
tiene abierta en BANCO SABADELL nº ES10 0081 0227 9300 0125 5335 las personas que             
figuraban hasta el día de hoy, nombrándose como autorizadas, hasta nueva orden, la Presidenta,             
la Vicepresidenta y la Administradora, en las mismas condiciones actuales.  

Saldo anterior 30/04/18............................ 2.323,80 

Ingresos ejercicio 01/05/18 a 30/04/19 … 14.309,46 

  
 16.633,26 

Gastos ejercicio 01/05/18 a 30/04/19....... -13.507,07 
  

 3.126,19 

Recibos impagados a 30/04/19................ -496,94 
  
TOTAL SALDO A 30/04/19 ....................... 2.629,25 



 
4º Estudio de presupuestos para instalación de video-portero, aprobación si procede: Se 
recuerda que en la pasada Junta General se aprobó por unanimidad la instalación de video-
portero, pero quedó pendiente la aprobación de un presupuesto hasta que se tuviera algún otro 
para poder comparar y para tener la certeza de que habría espacio suficiente en los pisos para su 
instalación. 
 Una vez que se tuvo otro presupuesto el Sr. Presidente lo informó a los propietarios, mediante el 
buzoneo, obteniendo dos únicas respuestas, por lo tanto se traen los presupuestos a esta Junta 
para tomar una decisión definitiva. 
 Teniendo en cuenta que en 10 de las 15 viviendas solamente se dispone de un espacio de entre 
17  y 19 cm., la opción que podría encajar es la monitor con manos libres. la empresa que lleva el 
mantenimiento de la antena TECNODEASA nos ha pasado una oferta que asciende a 2.994,75 € 
que suponen 199,65 € por vivienda. 
 
 Después de escuchar la intervención de los distintos condueños y tras someterlo a votación se 
aprueba por unanimidad el presupuesto e igualmente se aprueba por unanimidad pasar una 
derrama extraordinaria de 200 € por vivienda que se fraccionarán en 4 cuotas de 50 €/mes y que 
se deberán incluir en los recibos de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 
próximos. 
 
 Dada la deuda que el piso 5º B mantiene con la comunidad, todos los propietarios manifiestan 
que no están dispuestos a que con sus aportaciones se pague la instalación del video-portero de 
dicha vivienda, por lo que, mientras no cancele su deuda, se deberá indicar a la empresa 
instaladora que coloquen los monitores en todos los pisos excepto el 5º B. 
 
 5º Estudio y aprobación, si procede, de presupuesto para pintado de patio y escaleras:  
 Tras someter a votación la propuesta, es desestimada por mayoría al obtener 2 votos a favor y 5 
en contra. 
 
6º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se comentan los siguientes temas: 
 

 Hay una propuesta para que se incluya en el orden del día de la próxima Junta General la 
instalación de cámaras de video-vigilancia en el portal. 

 Al continuar con el descontento generalizado de la limpieza y ante la exigencia de 
mantener a la trabajadora que realiza estas tareas, aunque se cambiase de empresa, se 
acuerda estudiar el coste que tendría asumir la comunidad el importe de su indemnización 
por despido y a la vista de esto estudiarlo en una próxima Junta.  
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. presidente a las 
veintiuna horas y quince minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES:  
INMACULADA GIL (6,7693), XIOMARA IGLESIAS (4,558), JUAN CARLOS MERLO (6,7693), ALBERTO VAL (6,7693),  
FRANCISCO JAVIER PARADIS  (6,7693), ADRIAN SÁNCHEZ (7,0623), Mª LUISA VIVARACHO ® (5,0283) 


