
Acta de la Junta General Extraordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de la calle 
Hermanos Gambra nº 12 el día 30 de junio de 2.020 en el patio de la comunidad. 
   
 El acto comenzó a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Oscar 
Lorente Prat y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los señores condueños 
que al final se relacionan.   
                                  
                ORDEN DEL DÍA: 
  
PUNTO ÚNICO: Presentación de presupuesto y aprobación, si procede, para cambio 
de máquinas de los dos ascensores, cambio de la maniobra del ascensor izquierdo, 
escantillado de guías, decoración de las dos cabinas y pintado de escaleras. Apro-
bación de derrama extraordinaria y calendario de cobros: 
El señor presidente expone la situación en la que se encuentran los ascensores y la necesidad de 
realizar una serie de trabajos para su perfecto funcionamiento que comprende la sustitución de las 
máquinas en los dos ascensores, sustitución de maniobra en el izquierdo y el escantillado de las 
guías en ambos. En el presupuesto solicitado también se ha incluido la decoración de las cabinas. 
El presupuesto confeccionado por Thyssenkrupp asciende a 33.596,12 €  
 
Por otro lado se expone que las escaleras hace 14 años que no se han pintado y que por su esta-
do se hace necesario volver a pintarlas. El importe de la pintura asciende a 9.497,40 €. 
 
Teniendo en cuenta la suma de las dos partidas, que ascienden a 43.093,52 €, se propone apro-
bar una derrama extraordinaria de ese mismo importe y cobrarla fraccionada en 24 cuotas men-
suales que se empezarían a pasar al cobro en el mes de agosto de 2.020 la primera y la última 
sería en el mes de julio de 2.022. 
 
Tras varios comentarios y después de dar respuesta a todas las preguntas que se realizan, se 
somete a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad. 
 
El importe que durante 24 meses corresponde pagar a cada una de las viviendas es el siguiente 
 
    pisos "A" 46,94 €           pisos "B" 48,12 €          pisos "C" 52,81 €          pisos "D" 51,64 € 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19,30 horas. 
 
ASISTENTES: 

 
     El Presidente 

1º A Mª JESÚS MEDINA (0,40)  5º B ARACELI ANDRES (0,41) ® 
1º B CARMEN GARGALLO (0,41) ®  5º D Mª CLARA LIDÓN (0,44) ® 
1º C  ESTRELLA GARCIA (0,45) ®  6º A MARIO VIEJO (0,40) 
2º B FLORENCIO DOMINGO (0,41) ®  6º D JULIO GONZALO (0,44) ® 
2º D Mª AURORA BARRERO (0,44)    7º B ADELA SANZ (0,41) ® 
3º A JUAN JOSÉ VILLAJOS (0,40)   7º C VICENTA FABIAN (0,45) ® 
3º B JOSE JAVIER SANMIGUEL (0,41) ®  7º D LUCIO LOPEZ (0,44) 
3º C FERNANDO GIMENO (0,45)  8º B  OSCAR LORENTE (0,41)  
3º D JUSTO BARRERO (0,44)    8º C ÁNGEL FABIAN (0,45) ® 
4º A ANTONIO GUILLEN (0,40)  8º D RAMÓN LÓPEZ (0,44)  ® 
4º B DESIDERIO TERRAZA (0,41)  9º A MARIA A. ESCANILLA (0,40) ® 
4º D JOSÉ MANUEL GUERRERO (0,44)   9º B EDUARDO MAGALLÓN (0,41) 
5º A CARMELO GIL (0,40) ®  9º D JOSÉ MANUEL GÓMEZ (0,44) ® 
     


