
Acta de la Junta General Ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de Avda. San 
José nº 102-104 de Zaragoza, el día 3 de marzo de 2.020, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez 
Punter, sito en plaza Mayor nº 2. 
 
El acto comenzó a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. José 
Soriano Rubio 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 (01/01/19 a 31/12/19): Después de explicar las 
partidas de gastos incluidas en el balance se procedió a su aprobación por unanimidad, con el 
siguiente resultado: 
 
  
 
  
                                
 
 
 
 
 
 
2º Presentación de Presupuesto y aprobación, si procede, para el nuevo ejercicio 
(01/01/2020 a 31/12/2020):   Tras comprobar que las cuotas mensuales, resultantes del 
presupuesto presentado por la administradora, son algo inferiores a las que se han venido 
recaudando en el ejercicio anterior, se aprueba por unanimidad continuar con las mismas cuotas 
mensuales que son las siguientes:  
 

 
 
3º Nombramiento de cargos: Se aprueba por unanimidad la composición de la nueva Junta de 
Gobierno con los siguientes miembros: 
 
Presidente: D. GREGORIO ARIZA ARENAS (propietario del piso 2º B) 
Vicepresidente: D. JOSÉ ANTÓN HIGES (propietario del piso 3º A) 
Administradora-secretaria: Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS Tfno. 976.40.30.25  
 
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 nº ES64 0081 0227 9100 0124 9029 que la comunidad tiene en Banco Sabadell, 
en las mismas condiciones que figuran actualmente sean: 
Mª JESÚS GARCÍA JULIÁN (Presidenta y propietaria del piso 1º A) 
BIENVENIDO HERRERO LÓPEZ (propietario del piso 7º C) 
Mª ANTONIA BIELSA BLAS (Administradora) 
  
 

Saldo anterior 31/12/18 .................................. 3.392,76 
Ingresos ejercicio 01/01/19 a 31/12/19...........  17.996,16 
  
      21.388,92 
Gastos ejercicio 01/01/19 a 31/12/19............. -16.129,23 
   
TOTAL SALDO A 31/12/19 ............................ 5.259,69 
  

1º A 45,96 €  1º B 60,49 €  1º C 45,96 €  1º D 42,58 € 

1º E 41,59 €  2º A 45,96 €  2º B 45,96 €  2º C 42,58 € 

2º D 41,59  €  3º A 45,96 €  3º B 60,49 €  3º C 45,96 € 

3º D 42,58 €  3º E 41,59 €  4º A 45,96 €  4º B 45,96 € 

4º C 42,58 €  4º D 41,59 €  5º A 45,96 €  5º B 60,49 € 

5º C 45,96 €  5º D 42,58 €  5º E 41,59 €  6º A 45,96 € 

6º B 45,96 €  6º C 42,58 €  6º D 41,59 €  7º A 48,08 € 

7º B 47,65 €         7º C 50,19 €     8º A 39,61 €     LOCAL 76,14 € 



4º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se comentan los siguientes asuntos: 
 

• Se acuerda no solicitar la subvención correspondiente a la actualización de la antena de 
TV al segundo dividendo digital ya que el importe de dicha subvención tendría que incluirse 
en la declaración de IRPF de cada uno de los propietarios y dada su escasa repercusión 
se considera que no merece la pena. 
 

• La esposa del presidente informa que se han reparado unas filtraciones que había en el 
torreón del ascensor. 
 

• Se toma nota para comunicar a SALGADO ZARAGOZA que por el servicio de recogida de 
basuras se están recibiendo varias quejas por tres motivos, uno de ellos es que la recogida 
de las bolsas de basura en los rellanos no se ajusta a un horario establecido y varía mucho 
de unos días a otros, por otro lado el cubo colectivo de basura lleva mucho tiempo sin 
fregarse y no reúne las condiciones de higiene necesarias y por último que cuando hay un 
día festivo entre semana, no se recoge el cubo colectivo y permanece en la calle todo el 
día si no lo recoge algún vecino. 
  
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, con el Vº Bº del señor 
presidente, a las veinte horas y treinta minutos, de todo lo cual como administradora-
secretaria certifico. 

 
RELACIÓN DE ASISTENTES:  JAVIER LÁZARO (2,60), JOSÉ SORIANO (2,36),  ANTONIA DE LA YESA (2,29), 

GREGORIO ARIZA (2,60), JOSÉ ANTÓN (2,60), ARTURO PALACIN (2,29),  AURORA MILLÁN (2,36), CONSUELO 
MUNIESA (2,29), JESÚS IZQUIERDO (2,60), FAUSTINO SANMARTIÍN (2,29) ®, SALVADOR NAVARRO (2,75), 
SANTOS ABIAN (2,72), CRISTINA SANCHO (2,15) ®. 


