
Acta de la Junta General Ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de calle Calatorao 
nº 6 de Zaragoza, el día 11 de diciembre de 2.019, en la sala nº 1 de OSCUS, sito en calle 
Boggiero nº 166. 
       
El acto comenzó a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Miguel 
Ángel Yago Mayoral 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 (01/11/18 a 31/10/19: Después de hacer un 
breve resumen de las gestiones llevadas a cabo en el ejercicio y de informar sobre las distintas 
partidas de gastos se procedió a su aprobación por unanimidad, con el siguiente resultado: 

 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Respecto a los recibos impagados al cierre del ejercicio (31/10/19) se informa que 1.938,13 € 
corresponden al piso 3º C, 983,01 € al piso 8º D y 357,59 al sótano y que a día de hoy 
(11/12/2019) la deuda del piso 8º D se ha incrementado hasta alcanzar la cantidad de 1.085,95 y 
la del sótano hasta los 420,53 €. 
 
Tras estas aclaraciones se aprueba por unanimidad la liquidación de las deudas del piso 8º D y 
del sótano  para proceder a su reclamación por vía judicial, incluyendo los gastos que se deriven 
del procedimiento, encargando las gestiones al letrado D. OSCAR NAVARRO NAVARRO.  
 
Respecto al piso 3º C, cuya deuda ya se aprobó reclamarla judicialmente en la pasada Junta 
General, se informa que ha habido muchos problemas para su notificación pero que por fin se 
podía seguir adelante con la reclamación judicial. 
 
2º Aprobación de presupuesto para nuevo ejercicio (01/11/19 a 31/10/20): A pesar de que 
según el presupuesto confeccionado por la administradora las cuotas mensuales se podrían 
rebajar, se aprueba por unanimidad mantener las mismas cuotas mensuales que se han  venido 
pagando en el ejercicio anterior y que son las siguientes: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo anterior 31/10/18 ............................................... 1.043,05 

Ingresos ejercicio 01/11/18 a 31/10/19........................ 23.921,95 

  
 24.965,00 

Gastos ejercicio 01/11/18 a 31/10/19........................... -19.915,35 
  

 5.049,65 
Impagados a 31/10/19 ................................................ -3.278,73 

  

TOTAL SALDO A  31/10/19 ......................................... 1.770,92 

PISOS 1º a 8º  “A” 44,53 €/mes 
PISO 9º "A" 38,65 €/mes 
PISOS “B” 45,03 €/mes 
PISOS “C” 49,49 €/mes 
PISOS “D” 48,99 €/mes 
PISO “E” 49,98 €/mes 
LOCAL 1 43,13 €/mes 
LOCAL 2 11,67 €/mes 
SÓTANO 31,47 €/mes 



3º Nombramiento de cargos:  Son designados para formar la Junta de Gobierno los siguientes 
miembros: 
Presidenta:: Dª ANGELINES VAL MILLERA, propietario del piso 5º D  
Vicepresidenta: Dª JUDITH CASAS LOSADA, propietaria del piso 7º D 
Administradora-secretaria: Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS, con nº de colegiada 12.674 y 
domicilio profesional en C/ Barcelona, 57-3º D, Tfno. 976.403.025 
 
Cesan como autorizados para disponer de los fondos de la cuenta corriente que la comunidad 
tiene abierta en BANCO SABADELL cuyo nº es ES57 0081 0227 9900 0124 3525 las personas 
que figuraban hasta el día de hoy, nombrándose como autorizados, hasta nueva orden la 
presidenta, la vicepresidenta y la administradora, en las mismas condiciones actuales. 
  
4º Filtraciones a local EDEMESA ocasionadas desde la terraza del piso 1º B: Se informa de la 
necesidad de impermeabilizar la terraza del patio de luces del piso 1º B ya que cuando llueve se 
filtra el agua al local que queda debajo de dicha terraza, actualmente tenemos pendiente de 
solucionar unos daños que se produjeron cuando teníamos el seguro de la comunidad con la 
compañía REALE que manifestó que se haría cargo una vez que estuviera reparado el origen de 
las filtraciones. 
 
Se presenta un presupuesto de la empresa QUALIS WATERPROOFING S.L. cuyo importe es de 
3.412,20 € y es aprobado por unanimidad, a este importe habrá que añadir el coste de la licencia 
de obras y su tramitación. 
 
Para hacer frente a este gasto se aprueba por unanimidad pasar al cobro, en el mes de enero,  
una derrama extraordinaria de 2.000 € y el resto cubrirlo con los fondos de la comunidad. 
La cuota resultante de dicha derrama extraordinaria se ajusta a los siguientes importes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º Aprobación de trabajos a realizar en grupo de presión: Se informa que la hidrosfera o vaso 
de expansión del grupo de presión está pinchada y hay que rellenar el colchón de aire con 
frecuencia, por lo tanto es necesaria su sustitución, se aprueba un presupuesto de la empresa 
MANUEL LAZARO por un importe de 821,98 € que se sufragará con cargo al fondo de reserva. 
 
6º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se deja constancia de que la antigua vivienda de 
portería, que como tal era un elemento común de la finca, en el año 2.015 se desafectó para que 
pasase a ser un nuevo departamento independiente denominado piso "9º A" que fue vendido a 
Dª  María Pilar Santisteve Roche. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, con el Vº Bº del señor Presidente a las 
veinte horas y cincuenta minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 

 

PISOS 1º a 8º  “A” 41,20 € 
PISO 9º "A" 34,40 € 
PISOS “B” 41,80 € 
PISOS “C” 47,20 € 
PISOS “D” 46,60 € 
PISO “E” 47,80 € 
LOCAL 1 180,00 € 
LOCAL 2 16,80 € 
SÓTANO 212,80 € 

1º B Mª ÁNGELES GONZÁLEZ PILARCES (2,09)  5º B JAVIER LÓPEZ TRAMULLAS (2,09) 
2º A HILARIA FRANCO MONGE (2,06)  7º A Mª PILAR CORTÉS GIMENO (2,06) 
3º A SOLEDAD ARMINGOL SEGURA (2,06)  ®  7º B MANUEL LAFUENTE (2,09) 
3º D PEDRO A. HERNANDO PARDO (2,33)  9º A Mª PILAR SANTISTEVE ROCHE (1,72) 
5º A MIGUEL ANGEL YAGO (2,06)    


