
Acta de la Junta General ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de calle María 
Montessori nº 1 de Zaragoza, el día 11 de marzo 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. José 
Miguel Ceamanos Baquedano y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los 
señores condueños que al final se relacionan.  
 
      ORDEN DEL DÍA: 
    
1º Aprobación de balance de ejercicio anterior (01/01/18 a 31/12/18):  La administradora 
informa sobre los gastos habidos en el ejercicio destacando una aportación extraordinaria a la 
comunidad general de 850,02 € y 3.702,60 € de subsanación de defectos del ascensor 
encontrados en la última revisión general periódica, una vez contestadas las preguntas formuladas 
por los distintos condueños, se procede a su aprobación por unanimidad con el siguiente 
resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los recibos impagados que en 31/12/18, ascendían a 672,08 €, se informa que 632,68 
€ correspondían al piso 6º D y que a día de hoy la deuda se ha reducido a 600,41 € y que 
corresponde al siguiente detalle (87,29 € julio-18, 91,57 € agosto-18, 86,09 € septiembre-18,  
55,91 € octubre-18, 55,91 € noviembre-18, 55,91 € diciembre-18, 55,91 € enero-19, 55,91 € 
febrero-19 y 55,91 € marzo-19) 
Tras informar que el abogado designado por la comunidad se ha puesto en contacto con la 
propietaria y ha conseguido que hiciera varios pagos a cuenta de la deuda, la realidad es que a 
día de hoy sigue sin liquidar la totalidad de la deuda, por lo tanto se acuerda en este acto la 
liquidación de la 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 Aprobación de Presupuesto para nuevo ejercicio (01/01/19 a 31/12/19):  Tras explicar el 
contenido del presupuesto y comprobar que las cuotas resultantes son algo inferiores a las que se 
han  estado pagando en el ejercicio anterior, se propone mantener las mismas cuotas y de esta 
forma permitir a la comunidad que vaya incrementando su fondo de reserva para evitar tener que 
pasar derramas extraordinarias para cualquier incidente que surja. 
Esta propuesta es sometida a votación y es aprobada por unanimidad, por lo tanto las cuotas 
mensuales continúan con los siguiente importes: 
 
           PISOS “A” y “D”   ………     55,91 €              PISOS “B” y “C”   ………     63,67 € 
  
3º Renovación de cargos: La Junta de Gobierno queda compuesta por los miembros que a 
continuación se detallan: 
Presidente: D. FLORENCIO BIELA FERRER, propietario del piso 6º B 
Vicepresidente: D. FEDERICO LUBILLO ARANSAY, propietario del piso 6º A 
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 00810227990001249128 las 

Saldo anterior 31/12/17 ............................ 803,61 

Ingresos ejercicio 01/01/18 a 31/12/18..... 23.648,67 

  
 24.452,28 

Gastos ejercicio 01/01/18 a 31/12/18....... -20.523,06 
  

 3.929,22 

Recibos impagados a 31/12/18 ................ -672,08 
  
TOTAL SALDO AL 31/12/18 ..................... 3.257,14 



mismas personas que figuraban en la actualidad, es decir, D. Jesús Zamora Figueroa, D. Joaquín 
Zárate Blasco y Dª Mª Antonia Bielsa Blas, en las mismas condiciones actuales. 
 
4º Propuesta para sustitución de buzones: La administradora aporta un catálogo con distintos 
modelos de buzones. Para permitir que todos los propietarios puedan tomar una decisión 
meditada se acuerda someter a votación la instalación de los buzones y, en caso de que salga 
aprobada, se preparará un cuadrante con los distintos modelos que se pueden acoplar al hueco 
disponible y la elección será con arreglo a lo que decida la mayoría. 
Tras someter a votación la propuesta del cambio de los buzones resulta aprobada por 
unanimidad. 
El propietario del piso 1º D se ofrece voluntario para preparar el cuadrante y repartirlo a todos los 
propietarios para que manifiesten su elección, una vez que se sepa el modelo elegido y su precio 
se pasará una derrama extraordinaria que, dependiendo del importe, se pasará al cobro en una o 
dos veces. 
 
5º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se tratan los siguientes temas: 
- Notificar al administrador de la comunidad general que, tras haber manifestado el portal nº 1 en 
repetidas ocasiones la conveniencia de podar el pino próximo a este portal y comprobar su estado 
porque parece ser que puede haber peligro de desprendimiento de alguna rama,  viendo ignorada 
esta advertencia y comprobando que tampoco se ha recogido esta advertencia en el acta de la 
última junta general, se ha decidido dejar en suspenso temporalmente, la domiciliación del pago 
de los recibos mensuales de participación en gastos comunes, una vez atendido nuestro 
requerimiento se procederá a dar de nuevo de alta la domiciliación bancaria. 
 
- Solicitar al administrador de la comunidad general que nos facilite una copia del seguro de 
responsabilidad civil de las zonas comunes. 
 
 
- Se toma nota para encargar la reparación de la escalera metálica por la que se accede al patio 
de luces que se comparte con el portal nº 3, informando a dicho portal que deberán contribuir 
también al pago de dicha reparación por utilizarla para acceder a su patio de luces. 
 
- Se acuerda pedir presupuesto a la empresa que realiza la limpieza de la comunidad para que, 
una vez al mes, realicen la limpieza de los dos patios de luces, en el caso del que se comparte 
con el portal nº 3 habrá que contar también con su aprobación ya que el coste de la limpieza 
deberá sufragarse entre los dos portales. 
 
- Se recuerda nuevamente que  las zonas comunes son zonas de paso y no se puede depositar 
en ellas ningún objeto particular (muebles, macetas, etc.) todos los objetos que se encuentren en 
rellanos deberán ser retirados de inmediato por sus propietarios.  
 
- Por último se acuerda que todas las bicicletas que se guardan en el cuarto comunitario, siempre 
que permanezcan en su interior, deberán tener colgada en el manillar una etiqueta que indique a 
que vivienda corresponden, todas aquella bicicletas que no estén identificadas antes del próximo 
15 de abril se entenderá que están abandonadas y se encargará a una empresa de retirada de 
enseres que se las lleven al vertedero municipal.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar en este punto, se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. 
Presidente a las veintiuna horas y treinta minutos, de todo lo cual como administradora secretaria 
certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES (60,28%): 
LUIS ARIZA (3,55), MIGUEL CEAMANOS (4,13), FABIAN PÉREZ (3,55), JESÚS ZAMORA (3,55), 
ROSA COMA (3,55), MANUEL GUTIERREZ (3,55), ANTONIO RODRIGUEZ (3,55), SANTIAGO 
BUEICHEKU (4,13), VICENTE LEAL (3,55), ANTONIO URDÁNIZ (3,55), Mª DEL MAR GÓMEZ 
(4,13), RAFAEL CASTRO (3,55), FEDERICO LUBILLO (3,55), FLORENCIO BIELA (4,13), JUAN 
GUERRERO (4,13).                                                       


