
Acta de la Junta General Ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de calle Emilio 
Laguna Azorín nº 30 de Zaragoza, el día 26 de junio de 2.019 en el patio de la propia finca. 
 
El acto comenzó a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de  
D. Luis Miguel Navarro Arnas y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los 
señores condueños que al final se relacionan.  
 
Antes de dar comienzo al orden del día, se da lectura al escrito de fecha 14 de julio de 2018, 
dirigido por la propietaria del piso 3º E al presidente de la comunidad, en el que indica que el 
sentido de su voto en la 1ª parte del punto 4º "retirada del toldo de la galería ..." su voto es NO y 
respecto a la 2ª parte del punto 4º  "sobre la retirada del aparato de aire acondicionado de la 
fachada principal y el tapado de agujeros y grietas ocasionados para el paso de los cables ..." 
manifestando que NO SE DEJE DONDE ESTÁ Y SE RETIRE LO ANTES POSIBLE". Se deja 
constancia del escrito señalando que no altera el sentido de los acuerdos adoptados. 
 
      ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación de balance de ejercicio anterior (01/05/18 a 30/04/19): Se explican los ingresos 
y gastos contenidos en el balance y se da respuesta a todas las preguntas planteadas por los 
condueños y a continuación se procede a su aprobación por unanimidad con el siguiente 
resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Presentación de Presupuesto y aprobación, si procede, para nuevo ejercicio (01/05/19 a 
30/04/20):  Se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado por la administradora, cuyo 
importe asciende a 9.119,16 €, las nuevas cuotas mensuales se acuerda aplicarlas a partir del 
próximo mes de julio, estas cuotas son las siguientes: 
                                           
              PISOS “D”   ……………….       58,98 € 
                                              PISOS “E” y “F”  ………….       61,12 € 
                                              LOCAL............ ...………....       35,05 €  
                                               
3º Renovación de cargos: Son nombrados para constituir la Junta de Gobierno de la Comunidad 
los siguientes cargos: 
 
Presidenta: Dª PASCASIA LÓPEZ VILLENA, propietario del piso 2º E 
Vicepresidente:  D. FRANCISCO MUÑOZ SÁNCHEZ, propietario del piso 2º D 
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: ES40 0081 0227 9800 
0125 8527, en las mismas condiciones que figuran actualmente sean: 
 
PEDRO LÓPEZ VILLENA (propietario del piso 3º D) 
ISMAEL TENA MARÍN (propietario del piso 3º F) 
Mª ANTONIA BIELSA BLAS (Administradora-secretaria) 
 
4º Propuesta para modificar el sistema de telefonía del ascensor: La administradora informa 
que debido al coste que supone la línea de telefonía que la comunidad tiene contratada con 
MOVISTAR para el funcionamiento de dispositivo de comunicación bidireccional del ascensor, 

Saldo anterior 30/04/18  ........................... 4.663,34 

Ingresos ejercicio 01/05/18 a 30/04/19..... 9.137,52 

  
 13.800,86 

Gastos ejercicio 01/05/18 a 30/04/19....... -8.888,35 
  

TOTAL SALDO AL 30/04/19 ..................... 4.912,51 
  



actualmente unos 250,00 €/anuales,  ha mirado otra opción que resulta mucho más económica y 
consiste en la instalación de un enlace GSM con una tarjeta SIM que gestiona la empresa 
mantenedora JOHIMA, el coste de este servicio es de 144,72 €/anuales y se cobrarían 
trimestralmente integrados en el mantenimiento del ascensor. 
Tras someter a votación la propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que una vez instalado 
este nuevo sistema se deberá dar de baja la línea telefónica de MOVISTAR. 
 
5º Informe sobre obligación de realizar el ITE (Informe Técnico de Edificios) o el IEE 
(Informe de Evaluación del Edificio): Se informa que este año se cumplen los 50 años desde 
que se construyó el edificio y que por lo tanto la comunidad está obligada a realizar el ITE que 
exige la normativa municipal, o bien puede realizar el IEE que incluye la ITE y además se amplía 
con la certificación energética que se necesita para cualquier contrato de arrendamiento o 
cualquier transmisión de dominio que se produzca en un periodo de 10 años. 
 
Tras someter a votación cual de las dos opciones se consideraba más adecuada, se aprueba por 
unanimidad realizar el Informe de Evaluación del Edificio. 
 
Una vez que se realice el IEE cualquier propietario que necesite la certificación energética para 
arrendamientos o transmisiones de dominio, podrá solicitar una copia del mismo a la 
administradora.  
 
6º Ruegos y preguntas:  
llegado este punto se toma nota de lo siguiente: 
 

• El Sr. Martín propone a la administradora que los incrementos de sus honorarios se ajusten 
cada año al incremento del IPC. 
 

• Se manifiestan quejas por las deficiencias en la limpieza que se deberán trasladar a la 
empresa que se encarga de estas tareas. 

 
Sin más asunto que tratar se levanta la sesión, con el Vº Bº del Sr. Presidente a las  diecinueve 
horas y quince minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
JESÚS SÁNCHEZ (6,45), FRANCISCO MUÑOZ (6,45), PASCASIA LÓPEZ (6,75), LUIS MIGUEL 
NAVARRO (6,75), PEDRO LÓPEZ (6,45), ISMAEL TENA (6,75), FCO. JAVIER FORCEN (6,75), 
PROMOCIONES RESINK IV, S.L. (20,20) 


