
Acta de la Junta General Extraordinaria, convocada por el Sr. Presidente y celebrada por la 

Comunidad de Propietarios de C/ San Antonio Abad, 20-22 el día 2 de marzo de 2.020 en el patio 

de la comunidad. 

El acto comenzó a las 20,00 horas, en 2ª convocatoria, bajo la presidencia de D. Germán Díaz 

Solé, y con la asistencia personal, o debidamente representada de los Sres. condueños que al final 

se relacionan. En esta ocasión el Sr. presidente actúa como Secretario de la Junta, por haber 

considerado que no era necesaria la presencia de la administradora-secretaria. 

Antes de pasar a tratar el orden del día el presidente hace entrega, a cada uno de los asistentes, 

de un cuadro resumen con los precios de cada una de las ofertas y variantes que se van a votar en 

la reunión 

     ORDEN DEL DÍA: 

1º Aprobación de presupuesto para sustitución de plafones y pulsadores de la escalera y 

del patio en zona de ascensor:  Se presentan 2 ofertas, una de Francho Clima y Electricidad 

(que había instalado ya 2 plafones nuevos en Dic-18 en la planta 2ª) y otra de Instalaciones 

Eléctricas Valdespartera (proveedor de referencia en la lista de gremios facilitada por la Sra. 

Administradora). La oferta de Francho solo contemplaba plafones actuados mediante pulsador y su 

importe asciende a 321,50 € y la de IE Valdespartera contemplaba plafones actuados mediante 

pulsador cuyo coste es de 434,49 €  y plafones actuados automáticamente mediante sensor de 

presencia por importe de 601,91 €. 

Tras someter a  votación las dos opciones se obtiene el siguiente resultado: 

8 votos a favor de sensor: 1º-E; 1º-I; 2º-F; 3º-E; 3º-F; 3º-G; 3º-H; 3º-I 

2 votos a favor de pulsador: 2º-G; 2º-H 

2 abstenciones: 2º-I; 4º-E 

Por tanto se aprueba instalar un sistema de iluminación de la escalera basado en sensores. 

A propuesta de la Sra. propietaria del 3º-F, y dado que solo se disponía de una oferta con este 

sistema se acuerda sin ninguna oposición solicitar oferta a Francho del sistema con sensor y elegir 

automáticamente la más barata de las dos disponibles en ese momento. El coste medio por 

propietario es de 30,10 €, aunque hay que ajustarlo a cada vivienda según su coeficiente de 

participación. 

En cuanto a los plafones del patio superior, se acuerda no sustituirlos, pero colocar bombillas de 

Led. El plafón del ascensor permanecerá encendido con el mismo temporizador que los apliques 

del patio inferior. El plafón de los buzones se actuará con el mismo pulsador y temporizador que en 

la actualidad.  

En caso de que sea necesario pasar una derrama extraordinaria para afrontar el pago de los 

trabajos que se acaban de aprobar, se comunicará por medio de una circular el importe que 

corresponda a cada propietario y la fecha en la que se vaya a pasar la citada derrama. 

2ª Toma de acuerdos sobre la retirada de los maceteros del patio: Se expone que la retirada 

hay que hacerla, por la naturaleza, tamaño y peso de los objetos de que se trata a través de una 

empresa y que tendrá un coste. Dado que nadie está dispuesto a pagar por la retirada de estos 

elementos, y que no se presenta ningún voluntario para responsabilizarse de la adecuada retirada 

de los mismos, se decide que se quedan donde están y que si en el futuro algún propietario quiere 

asumir el tema es libre de hacerlo, siempre y cuando no tenga repercusión legal o económica en la 

comunidad, ya que no parece una idea aceptable dejarlos en la zona de los contenedores de 

basura y “ya alguien los cogerá”. 

3º Aprobación de presupuesto para sustituir la puerta de madera que comunica el garaje 

con el patio por una puerta cortafuegos:  Se presentan dos ofertas una de Chubb, que asciende 

a 1.863,40 € y otra de Cerrajería Española R.G. (proveedor de referencia en la lista de gremios 



facilitada por la Sra. Administradora) por importe de 798,60 €. Ambas puertas son de tipo EI-60, 

homologadas con apertura hacia el patio, llave en el lado del patio y sin llave en el lado de la 

escalera de acceso al garaje, pintadas y con marco metálico. 

Sometidas a votación las dos ofertas se aprueba por unanimidad la de Cerrajería Española. El 

coste medio por propietario es de 39,93 €, aunque hay que ajustarlo a cada vivienda según su 

coeficiente de participación. 

4º Aprobación de presupuesto para reparación de los perfiles y pestillos de las ventanas de 

la escalera:  Se expone que para las dos ventanillas de la planta primera no se contempla su 

sustitución, ya que en su día se sellaron. Así pues afecta a 6 ventanillas. 

Se presenta una sola oferta de Cerrajería Española R.G. por importe de 232,32 € que resulta 

aprobada por unanimidad. El coste medio por propietario es de 11,62 €, aunque hay que ajustarlo 

a cada vivienda según su coeficiente de participación. 

Fuera del Orden del día el Sr. Propietario del 3º-G, expresa su preocupación por el hecho de que 

el coste de la energía consumida por las luces de la escalera de acceso al garaje sea a cargo de la 

comunidad. El Sr. Presidente le expone que el tema no puede ser tratado en la reunión en curso 

ya que no está previsto en su orden del día, pero que en la próxima reunión se incluirá este 

tema. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco 

minutos. 

RELACIÓN DE ASISTENTES: 

BERTA LANCIS (3,25),  MERCEDES MONTERO (4,00), GERMAN DIAZ (3,30), Mª LUZ 

MARTÍNEZ (3,90), ANTONIA CEBOLLADA (3,55), CRISTIAN GIL (4,00), IGNACIA MARTÍNEZ 

(3,25), JESÚS ROYO (3,30), ANASTASIO SAENZ (3,90), MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ(3,55), 

CESAREO MONJAS (4,00), JOSEFINA GIL (3,25). 

El Presidente 


