
Acta de la Junta General Ordinaria, convocada por su presidente y celebrada por la Comunidad de 
Propietarios de Avenida de Madrid 161-163 el día 19 de septiembre de 2.019 en el salón de actos 
de Hermandades de Trabajo, sito en C/ Padre Manjón 4-6 de Zaragoza.  
 
El acto comenzó a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. José 
Miguel Correas Mompel 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 (01/09/18 a 31/08/19): Tras explicar la 
administradora los gastos del ejercicio incluidos en la liquidación, es aprobada por unanimidad con 
el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Presentación de presupuesto y aprobación, si procede, para nuevo ejercicio (01/09/19 a 
31/08/20): A pesar de que el presupuesto presentado por la administradora permitía reducir 
ligeramente el importe de las cuotas mensuales, se aprueba por unanimidad mantener las mismas 
cuotas mensuales que se han venido pagando en el último ejercicio y que son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Nombramiento de cargos:  La Junta de Gobierno queda compuesta por los siguientes 
miembros: 
Presidente: D. Jesús Baile Burgos, propietario del piso Principal A 
Vicepresidenta: Dª Carla Pastrán Almendárez, propietaria del piso Principal C 
Administradora-secretaria: Dª Mª Antonia Bielsa Blas  
 
Continúan como autorizados para disponer de los fondos de la cuenta corriente de la comunidad 
cuyo número es ES63 0081 0227 9600 0124 1430, que la comunidad tiene abierta en BANCO 
SABADELL, Dª Eva Mª Díaz Uriel y Dª Mª Antonia Bielsa Blas, en las mismas condiciones 
actuales. 
 
4º Informe del estado de arquetas y tuberías generales de desagües y toma de acuerdos 
para su reparación: Se ha invitado a esta Junta a un representante de la empresa ARAGONESA 
DE AGUS Y VERTIDOS, S.L. para que informe de la deficiente situación en la que se encuentran 
las arquetas y las tuberías generales de desagües, según han podido observar con el visionado 
que realizaron con cámara de TV y la intervención que realizaron en el mes de agosto en el local 
de la tienda de ropa. 
A todos los propietarios se les ha entregado una copia del informe/presupuesto emitido por esta 
empresa y en base al mismo fueron formulando diversas consultas que fueron respondidas por el 
representante de la empresa. 
De entre todos los trabajos que proponen el más urgente es la demolición y posterior 
reconstrucción de la arqueta que se encuentra en el mercado y la sustitución del tramo de tubería 
que la comunica con el local de ropa, ya que es la causante de las filtraciones que se producen en 

Saldo anterior 31/08/18.................................. 2.471,49 
Ingresos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19........... 16.652,40 
  
      19.123,89 
Gastos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19.............     -16.062,53 
   
TOTAL SALDO A 31/08/19............................ 3.061,36 
  

Pisos Pral. a 3º "A" y "D" 67,61 €/mes 
Pisos Pral. a 3º "B" 75,22 €/mes 
Pisos Pral. a 3º "C" 55,64 €/mes 
Local nº 1 29,62 €/mes    
Local nº 2 38,69 €/mes 
Local nº 3 38,39 €/mes 



el local cuando hay un atasco. 
El importe de la totalidad de los trabajos propuestos asciende a 10.500 € mas el 10% de IVA, es 
decir 11.550 €, a lo que habría que añadir el importe de la licencia de obras y de la dirección 
técnica que necesitaría este tipo de trabajo. 
 
Considerando el elevado coste de estos trabajos, se acuerda solicitar ofertas a otras empresas, 
para lo cual se pide a ARAGONESA DE AGUA Y VERTIDOS que nos entregue la grabación que 
realizó para que con arreglo a ella puedan pasar los presupuestos. 
 
Para no demorar la ejecución de los trabajos por falta de liquidez, se aprueba por unanimidad una  
derrama extraordinaria de 11.550 €, que se deberá pasar al cobro fraccionada en seis cuotas 
mensuales, desde octubre de 2.019 hasta marzo de 2.020, a razón de los siguientes importes 
mensuales: 
 
 
   
 
 
 
 
Cuando se disponga de otras ofertas se convocará una Junta extraordinaria, y con arreglo al 
presupuesto que finalmente se apruebe, la cuantía o el número de estas derramas podría verse 
modificado. 
 
La propietaria del local de ropa, Dª Mª Pilar Lafarga, pide que se de lectura a un escrito que su 
abogada (Dª Susana Jiménez Juárez) entregó a la administradora el día 16/09/19 y que dice lo 
siguiente: 
 
"En nombre y representación de Dª Mª Pilar Lafarga Sanz con DNI XXXXXXXXX como 
propietaria del local de la Comunidad de Propietarios sito en Av. Madrid, 161-163 de 
Zaragoza trasmitirle algunos puntos importantes a tratar referentes al estado de la arqueta 
y tuberías generales así como desagües y tomar acuerdos en cuanto a su reparación en la 
reunión de la Comunidad donde se tratará la orden del día que se celebrará el día 19 de 
septiembre de 2019.. 
 
1º.- Mi clienta desea conocer si el mercado tiene licencia para 3 baños cuando en principio 
había solamente un baño. Además, si sería posible pedir que las obras correspondientes 
fueran realizadas por el mercado para conseguir que los desagües no pasen por el local 
sino por el mercado. Se le responde respecto a este punto que la comunidad desconoce qué tipo 
de licencia tiene y que eso lo debe de preguntar directamente al mercado o pedir información al 
Ayuntamiento. Respecto a que las obras se realicen por el mercado se le contesta que el mercado 
tiene el mismo derecho que el resto de los propietarios a llevar el vertido a las arquetas 
comunitarias. 
 
2º.- En cuanto a las obras que se realicen en su local, se hagan con conocimiento del plano 
de construcción para ver por dónde pasan las tuberías y las arquetas, evitando así que no 
vuelvan a hacer el destrozo que causaron en la obra que le hicieron en el mes de agosto 
que puede demostrar con fotografías. Se le responde que la comunidad no dispone de planos, 
no obstante si ella los puede facilitar serían de gran ayuda, aunque si existiesen planos en el 
archivo municipal es muy dudoso de que en ellos se incluyan las canalizaciones. 
 
3º La mitad de la factura que abonó mi clienta, imagino que corresponde a la comunidad, ya 
que la arqueta que fue descubierta resultó ser la arqueta central que no pudo ser tapada 
por ninguno de los inquilinos de su local, puesto que debido a la profundidad a la que se 
encuentra, han demostrado que venía así de obra. Se le responde que debe haber un error ya 
que la arqueta sí que había sido tapada por alguno de los ocupantes del local, parece ser que lo 

Pisos Pral. a 3º "A" y "D" 98,18 €/mes 
Pisos Pral. a 3º "B" 111,65 €/mes 
Pisos Pral. a 3º "C" 77,00 €/mes 
Local nº 1 97,79 €/mes    
Local nº 2 144,38 €/mes 
Local nº 3 142,84 €/mes 



que quiere reclamar es que no se descubrió una arqueta sino dos y es esta última la que se 
encuentra a gran profundidad, se indica que si hay algún gasto que corresponde a la comunidad, 
ésta se hará cargo de pagarlo. 
 
4º.- Cuando se realice la obra de la arqueta central, que es una obra de considerable 
importancia, se consultará con un arquitecto antes de hacerla para considerar como es la 
mejor forma y no le causen destrozos al local. 
 
5º Las molestias que se ocasionen por las obras, y que afectan a la inquilina de mi clienta 
que acaba de inaugurar la tienda, con mobiliario nuevo, todo recién pintado y limpio, tendrá 
que ser indemnizada por la comunidad y ponerse de acuerdo con ella puesto que tiene la 
puerta abierta al público y así causarle el menor perjuicio posible. 
 
Son cuestiones de suma importancia que considero deben incluirse en el punto 4 de la 
próxima convocatoria del orden del día, ya que son relevantes en el asunto que se va a 
tratar. 
 
Lo pongo en su conocimiento con tiempo suficiente para poder tratarlo e incluirlo en el 
orden del día 19 de septiembre de 2019" 
 
7º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se comentan los siguientes temas: 
 

- Se toma nota para retirar, un cable que pasa por delante de la fachada del piso 2º A, la 
administradora manifiesta que lo indicará a los antenistas que vayan a realizar la necesaria 
adaptación de la antena. al nuevo dividendo digital. 
 

- el Sr. Baile propone hacer las reuniones en otro local al que no haya que subir escaleras 
para acceder. 
 

- Los propietarios del piso 2º A proponen el estudio de la realización de la cota cero en el 
patio, para conseguir que el embarque del ascensor se realice entrando desde el nivel de 
la calle. 

 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. presidente a las veinte horas 
y treinta minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES:  
Pral. A Jesús Baile Burgos (5,10), Pral. C Carla Pastrán (4,00), Pral. D Paulina Muñoz (5,10), 2º A 
Miguel Antolín (5,10), 2º B Nataly Katiuska Burgos (5,80), 2º D José Mª Ara (5,10) 3º B Eva Díaz 
(5,80), 3º D José Miguel Correas (5,10), Local 1  Pilar Fernández (5,08) ®,  Local 3 Mª Pilar 
Lafarga (7,42) 
 


