
Acta de la Junta General Ordinaria, convocada por su presidenta y celebrada por la Comunidad de 
Propietarios de C/ Lastanosa, 30-32 el día 30 de octubre de 2.019 en el patio de la comunidad. 
 
El acto comenzó a las 18,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de Dª Mª Jesús 
Calles Casao 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 el 
contenido de la liquidación queda aprobada por unanimidad, el resumen del balance del ejercicio 
es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Aprobación de presupuesto para nuevo ejercicio (01/09/19 a 31/08/20): Se aprueba por 
unanimidad mantener las mismas cuotas mensuales que se han venido pagando en el ejercicio 
anterior y que son las siguientes: 

 
No es necesario hacer ninguna aportación al fondo de reserva por quedar cubierto con el saldo 
sobrante del ejercicio anterior. 
 
3º Nombramiento de cargos: La Junta de Gobierno queda compuesta por los siguientes 
miembros: 
 
Presidenta: Dª Mª Pilar Feringán Clemente, propietaria del piso 1º B 
Vicepresidente: D. Evelio Gaudioso Mainar, propietario del piso 1º A 
Administradora-secretaria: Mª Antonia Bielsa Blas con nº de colegiada 12.674  
 
Continúan como autorizados para disponer de los fondos de la cuenta corriente de la comunidad 
cuyo número es ES11 0081 0227 9600 0124 0135, que la comunidad tiene abierta en BANCO 
SABADELL, Dª Mª Pilar Feringán Clemente, D. Enrique Molina García y Dª Mª Antonia Bielsa 
Blas, en las mismas condiciones actuales. 
 
4º Revisión de canales: Tras haber encargado un estudio a dos empresas diferentes para 
conocer el estado de las canales y saber si era necesaria su sustitución, como se apuntó en la 
pasada Junta General Ordinaria, ambas empresas coinciden en que se encuentran en bastante 
buen estado, solamente es necesario realizar una limpieza. 
Al resultar bastante más económico se aprueba el presupuesto de la empresa Construcciones 
Romy y además en lo sucesivo se acuerda que todos los años se haga una limpieza de 
mantenimiento en primavera. 
 
 5º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se toman los siguientes acuerdos: 
 

- Se manifiestan quejas porque cuando se cambió el emplazamiento de los buzones no se 
pintó la marca que había quedado en la zona en la que se encontraban anteriormente, se 

Saldo anterior 31/08/18.................................. 527,51 
Ingresos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19.......... 10.016,28 
  --------------- 
      10.543,79 
Gastos ejercicio 01/09/18 a 31/08/19.............     -9.347,53 
  --------------- 
TOTAL SALDO A 31/08/19............................ 1.196,26 

1º A  69,07 € 1º B 59,48 € 1º C 58,76 € Local Izda. 35,21 € 
2º A    77,07 € 2º B 51,48 € 2º C    58,76 € Local Dcha. 35,21 € 
3º A 87,38 € 3º B 87,46 €     
4º A    69,07 €   4º B 59,48 € 4º C 58,76 €   



acuerda indicar a la empresa de limpieza que miren a ver si se puede limpiar con un paño 
húmedo ya que pintando la zona afectada posiblemente se note una gran diferencia con el 
resto de la pared. 
 

-  La administradora informa que se va a proceder a adaptar la antena de TV al 2º dividendo 
digital, también pegunta si hay algún vecino que tenga problemas con la recepción de las 
señales de televisión, manifestando los presentes que todos la ven bien. 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el Vº Bº de la Sra. Presidenta a las 
dieciocho horas y treinta minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
1º A EVELIO GAUDIOSO (7,08), 3º B  ANGELES SERRATE (9,38), 4º A ENRIQUE MOLINA (7,08), 4º A Mª 
JESÚS CALLES (5,79) 


