
Acta de la Junta General Ordinaria convocada por el Presidente y celebrada por la Comunidad de 
Propietarios de C/ Gaspar de Pex nº 7 de Monzalbarba el día 22 de octubre de 2.019 en la Sala de 
Actividades del Ayuntamiento, sito en C/ Santa Ana nº 34 Bajo. 
 
El acto comenzó a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de  D. Ramón 
Gracia Merle 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): Después de explicar las 
distintas partidas reflejadas en la liquidación, se aprueba por unanimidad el balance del ejercicio 
cuyo resumen es el siguiente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

2º Presentación de presupuesto y aprobación, si procede, para el ejercicio económico de 
01/09/19 a 31/08/20: Se aprueba por unanimidad continuar con las cuotas mensuales a razón de 
25,00 € por vivienda. Respecto al precio del agua, se mantiene la cuota fija trimestral a 36,12 € y 
el precio del metro cubico a 0,85 € para los primeros 18 metros cúbicos y de 1,60 € para el resto. 
 
3º Nombramiento de cargos: Se acuerda por unanimidad que continúen en sus cargos las 
mismas personas que los venían desempeñando hasta hoy que son las siguientes: 
Presidente: D. RAMÓN FAUSTINO GRACIA MERLE (casa 17) 
Vicepresidente: D. SALVADOR ZARDOYA AGUDO (casa 12) 
Administradora-secretaria: Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS. Colegiada 12.674 
 
Respecto a las personas autorizadas para la disposición de la cuenta corriente que la comunidad 
tiene abierta en BANCO SABADELL, cuyo número es 0081 0227 9700 0125 8626, se acuerda por 
unanimidad que, aunque ya no sean miembros de la Junta de Gobierno, continúen como 
autorizados el propietario de la casa nº 9 D. Santiago Crespo Ruiz, el propietario de la casa nº 4 
D. Fermín Torres Lázaro y la administradora Dª Mª Antonia Bielsa Blas, en las mismas 
condiciones actuales. 
 
4º Presentación de un modelo de puerta de acceso a las viviendas y comentarios al 
respecto:  Al haberse comentado en la pasada Junta General Ordinaria que "cuando se cambie 
alguna de las puertas de entrada a las casas su color sea similar al de las puertas originales y 
respecto a la forma, que todas las que se vayan cambiando sean lo más parecidas posible a la 
primera que se cambie" el presidente ha estado mirando diversas opciones y ha considerado que 
la más aconsejable, en relación precio/calidad, es la que presenta al resto de condueños y que 
consiste en una puerta acorazada marca DIERRE modelo SPARTA 5 cuyo presupuesto, facilitado 
por la empresa ARTYBEL, asciende a 1.511,90 €, el presupuesto es válido hasta el 03/12/19.  
Si algún propietario estuviera interesado en cambiar su puerta puede ponerse en contacto con el 
señor presidente para ver si con la sustitución de más de una puerta se puede conseguir algún 
tipo de descuento.  
Se deja claro que no es obligatorio que ningún propietario tenga que cambiar ahora su puerta, ni 
que tenga que elegir esa puerta en concreto, simplemente que las que se cambien en el futuro 
sean lo más parecidas posible a la primera que se cambie. 
 

Saldo anterior 31/08/18.................................. 2.770,96 
Ingresos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19........... 16.995,86 
  --------------- 
      19.766,82 

Gastos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19............. -16.817,38 
  --------------- 
TOTAL SALDO A 31/08/19............................ 2.949,44 
  



5º Ruegos y preguntas:   Llegado este punto se comentan los siguientes temas: 
 

- El propietario de la casa nº 5 recuera que está pendiente la colocación de unos 50 cm. de 
tela asfáltica en la cubierta, la administradora toma nota para reclamarlo a la empresa que 
realizó los trabajos de reparación de las canales. 
 

- Se acuerda sustituir la manivela de la puerta de acceso a la comunidad, se ofrece 
voluntario para esta sustitución el propietario de la casa nº 15. 

 
- Se acuerda volver a pintar la puerta de acceso a la comunidad y que el trabajo sea 

realizado por un profesional. 
 

- Se recuerda que el color que se debe utilizar para el pintado de las barandillas es el 
denominado "verde carruaje" 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. presidente a las 
veinte horas y cincuenta minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico.  

 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
 JOSÉ Mª VICENCIO (4,5454), MIGUEL ANGEL MARTÍN (4,5454),  JUAN ANTONIO CARBELLIDO (4,5454), 
GUILLERMO GIMENO (4,5454), ALBERTO MAÑAS (4,5454), JOSÉ Mª RAMOS (4,5454),  AURELIO RAMOS (4,5454), 
RAMÓN GRACIA  (4,5454), JAIME CASTILLO (4,5454, MANUEL SÁNCHEZ (4,5454),  


