
Acta de la Junta General ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de calle Osa 
Mayor nº 26 de Zaragoza, el día 6 de junio 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 Dª 
Hermenegilda Colón Calle 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 (01/03/18 a 28/02/19): Tras explicar los gastos 
incluidos en el balance del ejercicio, se procede a su aprobación por unanimidad con el siguiente 
resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La administradora explica que del saldo que había a final de ejercicio hay que tener en cuenta 
que, debido a la emisión incorrecta de las facturas por parte de SCHINDLER, estaba pendiente de 
pago el mantenimiento de los ascensores del 4º trimestre de 2.018 y el 1º trimestre de 2.019 y el 
importe de estas facturas ascendía a 3738,44 €, por lo tanto el saldo disponible al finalizar el 
ejercicio eran 1.679,91 €, el resto estaba destinado al pago de las citadas facturas que se ha 
realizado ya dentro de este nuevo ejercicio. 
 
2º Presentación de Presupuesto y aprobación, si procede, para nuevo ejercicio (01/03/19 a 
29/02/20):  Tras estudiar las diferentes partidas incluidas en el presupuesto presentado por la 
administradora, cuyo importe asciende a 8.451,46 € y comprobar que las cuotas de las viviendas 
se podrían rebajar ligeramente, se aprueba por unanimidad mantener las mismas cuotas 
mensuales del ejercicio anterior para las viviendas e incrementar las cuotas de garajes y trasteros 
con arreglo a las resultantes del presupuesto que son las siguientes: 
 
BAJO “A” 61,67 €  BAJO “B” 42,26 €  BAJO “C” 75,25 €    
1º “A” 54,12 €  1º “B” 46,93 €  1º “C” 55,10 €    
2º “A” 54,05 €  2º “B” 46,93 €  2º “C” 55,10 €    
G-1 11,84 €  G-2  12,42 €  G-3 14,71 €  G-4  13,98 € 
G-5 14,71 €  G-6 17,93 €  G-7 16,16 €  G-8 16,52 € 
G-9 15,38 €  G-10 16,80 €  G-11 12,39 €  G-12 13,35 € 
T-1 3,25 €  T-2 3,27 €  T-3 4,62 €    
T-4 4,43 €  T-5 3,74 €  T-6 3,74 €    
T-7 3,74 €  T-8 6,76 €  T-9 7,00 €    
 
 
Las diferencias de los meses de marzo, abril, mayo y junio se regularizarán con el recibo del mes 
de julio próximo. 
 
 
 
 
 

Saldo anterior 28/02/18................................... 1.988,66 
Ingresos ejercicio 01/03/18 a 28/02/19........... 8.839,22 
   
      10.827,88 
Gastos ejercicio 01/03/18 a 28/02/19............. -8.027,07 
   
 2.800,81 
Recibos impagados a 28/02/19 …………….. -382,46 
  
TOTAL SALDO A 28/02/19............................ 2.418,35 



3º Nombramiento de cargos: La Junta de Gobierno queda compuesta por los miembros que a 
continuación se detallan: 
Presidenta:  Dª ELENA GRACIA MIRÓN, propietaria del piso 1º A 
Vicepresidenta: Dª Mª CONCEPCIÓN ANDRÉS ANDRÉS, propietaria del piso 1º C   
Administradora-secretaria: Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS                 
 
Con el objeto de no tener que andar todos los años cambiando las firmas autorizadas en el banco 
se aprueba por unanimidad que, hasta nueva orden,  las personas autorizadas para disponer de la 
cuenta corriente que la comunidad tiene en Banco Sabadell cuyo nº es: ES87 0081 0227 9300 
0125 1233, en las mismas condiciones que figuran actualmente sean: 
 
Mª CONCEPCIÓN ANDRÉS ANDRÉS (propietaria del piso 1º C) 
Mª INMACULADA EGEA CHIVATO (propietaria del piso 2º B) 
Mª ANTONIA BIELSA BLAS (Administradora-secretaria) 
 
4º Aprobación de presupuesto, si procede, para pintado de patio y escaleras:  Al no disponer 
de presupuesto debido a que ninguno de los tres propietarios que se ofrecieron para aportarlos los 
ha presentado, se aprueba por unanimidad que una vez que se disponga de ellos la presidenta 
convoque una reunión extraordinaria para tratar exclusivamente de este punto. 
 
5º Ruegos y preguntas:  Llegado este punto del orden del día se tratan los siguientes temas: 
 

• Comprobar porqué no se ha hecho la limpieza del garaje a pesar de que se pusieron notas 
para que se sacaran los vehículos del recinto. 
 

• Encargar la colocación de un tablón de anuncios en el portal. 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, con el Vª Bª de la Sra. Presidenta a las veinte 
horas y veinte minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES:  
BAJO A  FRANCISCO VICENTE (11,5741%) 
BAJO C  HERMENEGILDA COLÓN (13,6887%) 
1º A  ELENA GRACIA MIRÓN (10,8013%) 
1º C  Mª CONCEPCIÓN ANDRÉS (8,9700%)  
2º B  CARLOS ARANTEGUI (7,6400%) 
2º C  MARGARITA IGLESIAS (8,9700%) 


