
Acta de la Junta General ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de calle María 
Montessori nº 1 de Zaragoza, el día 11 de marzo de 2.020 en el patio de la propia finca. 
 
El acto comenzó a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Florencio 
Biela Ferrer 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 (01/01/2019 a 31/12/2019):  La administradora 
informa sobre los gastos habidos en el ejercicio y, una vez contestadas las preguntas formuladas 
por los distintos condueños, se procede a su aprobación por unanimidad con el siguiente 
resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los recibos impagados, que en 31/12/2019, ascendían a 537,01 €, se informa que 
todos  correspondían al piso 6º D y que a día de hoy la deuda se ha incrementado hasta alcanzar 
la cifra de 704,74 € y que corresponde al siguiente detalle: cuota mensual desde abril 2.019 hasta 
marzo de 2.020 (55.91 x 12 meses = 670,92 €) y derramas extras para sustitución de buzones en 
mayo y junio de 2.020 (16,91 x 2 meses = 33,82 €). 
Tras breves comentarios al respecto se acuerda en este acto la liquidación de la deuda y su 
reclamación por vía judicial.  
 
2º Aprobación de Presupuesto para nuevo ejercicio (01/01/2020 a 31/12/2020):  Tras explicar 
el contenido del presupuesto y comprobar que las cuotas resultantes son unos céntimos inferiores 
a las que se han  estado pagando en el ejercicio anterior, se propone mantener las mismas cuotas 
mensuales, tras someter la propuesta a votación resulta aprobada por unanimidad, por lo tanto las 
cuotas mensuales continúan con los siguiente importes: 
 
           PISOS “A” y “D”   ………     55,91 €              PISOS “B” y “C”   ………     63,67 € 
  
3º Renovación de cargos: La Junta de Gobierno queda compuesta por los miembros que a 
continuación se detallan: 
Presidente: D. JUAN GUERRERO MONTILLA, propietario del piso 6º C 
Vicepresidente: D. FEDERICO LUBILLO ARANSAY, propietario del piso 6º A 
Administradora-secretaria: Dª Mª ANTONIA BIELSA BLAS 
 
Se acuerda que continúen como autorizados para disponer de los fondos de la cuenta corriente 
que la comunidad tiene abierta en BANCO SABADELL cuyo nº es 00810227990001249128 las 
mismas personas que figuraban en la actualidad, es decir, D. Jesús Zamora Figueroa, D. Joaquín 
Zárate Blasco y Dª Mª Antonia Bielsa Blas, en las mismas condiciones actuales. 
 
4º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se tratan los siguientes temas: 
 

• 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 

Saldo anterior 31/12/2018 ................................ 3.256,95 

Ingresos ejercicio 01/01/2019 a 31/12/2019..... 19.259,61 

  
 22.516,56 

Gastos ejercicio 01/01/2019 a 31/12/2019....... -17.997,32 
  

 4.519,24 

Recibos impagados a 31/12/2019 .................. -537,01 
  
TOTAL SALDO AL 31/12/2019 ....................... 3.982,23 



en la declaración de IRPF de cada uno de los propietarios y dada su escasa repercusión 
se considera que no merece la pena. 
 

• Se manifiesta un malestar generalizado de todos los propietarios por los malos olores que 
desprende la vivienda 3º B, en la que conviven, junto a sus ocupantes, 3 perros y 1 gato, 
que unido a la falta de limpieza de la mencionada vivienda propician que el rellano se llene 
de moscas, lo que hace que no  reúna las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Se 
requiere a la propietaria de la citada vivienda a que tome las medidas necesarias para 
evitar esta situación, ya que de persistir esta situación la comunidad se verá obligada a 
ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias por motivos de salubridad. 
 

• También se manifiestan quejas en el mismo sentido por los olores que se desprenden de la 
vivienda 6º D, requiriendo también a sus propietarios para que extremen las medidas de 
limpieza. 
 

• Por último se acuerda por mayoría, con diez votos a favor y dos votos en contra, oponerse 
a la propuesta de la comunidad general de colocar un seto de ciprés e instalar un sistema 
de riego por goteo, por lo tanto el presidente tendrá que votar negativamente a esta 
propuesta cando se celebre la próxima Junta de la Comunidad General. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar en este punto, se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. 
Presidente a las veintiuna horas y treinta minutos, de todo lo cual como administradora secretaria 
certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES (60,28%): 
LUIS ARIZA (3,55), ANA CRUZ LAFUENTE (4,13), LUCIANO MARCO (3,55), ROSA COMA 
(3,55), ANTONIO RODRIGUEZ (3,55), SANTIAGO BUEICHEKU (4,13), VICENTE LEAL (3,55), 
Mª DEL MAR GÓMEZ (4,13), RAFAEL CASTRO (3,55), FEDERICO LUBILLO (3,55), 
FLORENCIO BIELA (4,13), JUAN GUERRERO (4,13).                                                       


