
Acta de la Junta General Ordinaria, convocada por el Presidente y celebrada por la Comunidad de 
Propietarios de C/ San Antonio Abad, 20-22 el día 7 de noviembre de 2.019 en el aula nº 8 del 
Centro Cívico Delicias, sito en Avda. de Navarra nº 54. 
 
El acto comenzó a las 19,30 horas, en 2ª convocatoria, bajo la presidencia de D. Cristian Gil 
Rodríguez y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los Sres. condueños que 
al final se relacionan. 
    
     ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación de balance del ejercicio anterior (01/09/18 a 31/08/19): Después de informar 
sobre las distintas partidas de gastos y contestar a todas las preguntas que fueron formuladas, se 
procedió a su aprobación por unanimidad, con el siguiente resultado: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La administradora explica que el saldo que aparece en 31/08/19 no es un saldo real, ya que al 
cierre de ejercicio estaba recaudado la totalidad de la derrama extraordinaria para el arreglo de 
fachadas pero sin embargo no se había pagado la totalidad de los trabajos, concretamente faltaba 
por pagar 12.009,80 € que se han abonado ya dentro del nuevo ejercicio. 
Teniendo en cuenta esta circunstancia,  el saldo real de la comunidad sería el siguiente:  
 
(14.615,29 € - 12.009,80 € = 2.605,49 €) y los saldos particulares de cada departamento 
quedarían así: 
 
pisos letra "E"        131,37 €/piso 
pisos letra "F"        133,05 €/piso 
pisos letra "G"        152,50 €/piso 
pisos letra "H"        140,90 €/piso 
pisos letra "I"          155,99 €/piso 
Local Parroquia    -156,05 €/local 
Local Garaje           -93,74 €/local 
 
Respecto a los saldos deudores de los locales se acuerda regularizarlo con el recibo del mes de 
diciembre.  
 
2º Aprobación de presupuesto para el nuevo ejercicio económico (01/09/19 a 31/08/20): Tras 
estudiar el presupuesto presentado por la administradora se comprueba que no es necesario 
incrementar las cuotas mensuales de las viviendas, únicamente sería necesario incrementar las 
de los locales, por lo tanto se somete a votación mantener las mismas cuotas mensuales para las 
viviendas e incrementar las de los locales  con arreglo al presupuesto presentado por la 
administradora resultando aprobado por unanimidad. Por lo tanto las cuotas mensuales, en vigor 
desde 1 de septiembre de 2019, de los siguientes importes: 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo anterior 31/08/18.................................. 1.392,15 
Ingresos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19........... 42.638,03 
   
      44.030,18 
Gastos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19.............     -29.414,89 
   
TOTAL SALDO A 31/08/19............................ 14.615,29 

PISOS "E",  98,20 €/mes 
PISOS "F" 99,34 €/mes 
PISOS "G" 112,90 €/mes 
PISOS "H" 104,98 €/mes    
PISOS "I" 115,16 €/mes 
BAJO 42,03 €/mes 
SÓTANOS 28,26 €/mes 



Al haber pasado al cobro los recibos de septiembre, octubre y noviembre con los importes del 
ejercicio anterior, las diferencias de estos tres meses se acuerda regularizarlas con el recibo del 
mes de diciembre. 
 
3º Nombramiento de cargos: La Junta de Gobierno queda compuesta por los siguientes 
miembros: 
Presidente: D. GERMÁN DÍAZ SOLÉ propietario del piso 2º F  
Vicepresidente: D. ANTONIO TORRES MARTÍNEZ propietario del piso 3º E 
Administradora-secretaria: Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS 
 
Se acuerda que continúen como autorizados para disponer de los fondos de la cuenta corriente 
que la comunidad tiene abierta en BANCO SABADELL, cuyo nº es 0081 0227 9500 0124 0234, 
las mismas personas que figuraban hasta el día de hoy.                                                                   
 
4º Aprobación de presupuesto, si procede, para pintado de escaleras: Tras haber 
considerado en la pasada Junta General, que era necesario posponer estos trabajos porque había 
surgido la necesidad de reparar los frentes de los balcones de las fachadas y era mucho más 
urgente, se vuelve a incluir este punto en el orden del día aportando el mismo presupuesto que se 
había solicitado el año pasado a la empresa PINTURAS ROMANOS y que ascendía a 1.694 €. 
Se somete a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad. 
Para pagar estos trabajos se aprueba por unanimidad una derrama extraordinaria por el importe 
del presupuesto que se deberá pasar al cobro fraccionada, en dos recibos, en los meses de 
diciembre 2019 y enero 2020 con arreglo a los siguientes importes: 
 
 
 
 
 
 
 
5º Propuesta para cambiar la póliza del seguro en el próximo vencimiento: Se informa que 
debido al deficiente servicio que se ha recibido en la atención de los siniestros que se han 
producido en los dos últimos años, se ha creído aconsejable buscar otras opciones y mirar otras 
compañías aseguradoras. 
Se aprueba por unanimidad estudiar otras propuestas y compararlas, en precio y prestaciones, 
con la póliza actual y se autoriza a la junta de gobierno a contratar la póliza que considere más 
adecuada y a dar de baja, a su vencimiento, la póliza que tenemos actualmente con OCASO. 
 
6º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se comentan los siguientes temas: 
 

 Solicitar presupuesto para sustitución de plafones y pulsadores de luz y convocar una 
reunión extraordinaria para su estudio. 

 Revisar los cierres de las ventanas abatibles de las escaleras y reparar los estropeados. 

 Retirar los maceteros del portal. 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión con el Vº Bº del señor presidente a las 
veinte horas y cuarenta y cinco  minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
MERCEDES MONTERO (4,00), GERMÁN DÍAZ (3,30),  ANTONIA CEBOLLADA (3,55), CRISTIAN GIL (4,00), ROSA 
Mª TORRES (3,25), MIGUEL A. FERNANDEZ (3,55), JOSEFINA GIL (3,25)  
 

PISOS "E",  38,24 €/mes 
PISOS "F" 38,82 €/mes 
PISOS "G" 45,88 €/mes 
PISOS "H" 41,76 €/mes    
PISOS "I" 47,06 €/mes 


