
 
En la ciudad de Palma, a 9 de enero de 2018. 
 

 
Previamente convocados en la debida forma todos los propietarios de las 

diferentes partes del inmueble sito en C/ Anselmo Turmeda nº 10, de esta ciudad, se 
reúnen en Junta General Extraordinaria, asistiendo los señores que al final se relacionan 
por sí o por la representación que indican. 
 

La junta se inicia a las 19:30 horas en segunda convocatoria por no haber asistido 
número suficiente de partes y cuotas para hacerlo en primera y tiene lugar en la entrada 
de la misma finca. 
 

Se abre el acta y, antes de proceder en el orden del día, la mayoría de asistentes 
solicitan tratar el asunto relativo al mantenimiento de los ascensores de la finca: 
 

Según se expone, desde hace meses la comunidad se siente desatendida por 
parte de Ascensores Aspe, actual empresa de mantenimiento, ya que, sobretodo el 
ascensor izquierdo, tiene averías continuadas y no dan con la solución. Se han solicitado 
reparaciones definitivas y constantes revisiones sin conseguir un resultado satisfactorio.  
 

Una vez agotadas las vias posibles con Ascensores Aspe, se decide por 
unanimidad de los asistentes solicitar propuestas a otras casas de ascensores, para que 
puedan dar soluciones a la problemática de los ascensores y la posibilidad de contratar 
el servicio de mantenimiento. 

 
 

Una vez acordado dicho punto, y siguiendo el orden del día, se tratan los 
siguientes asuntos: 
 

1º Asunto limpieza y mantenimiento de la escalera y aparcamiento del edificio. 
Baja de la actual empresa de limpieza y presentación de nuevas propuestas.  
 

En la Junta General Ordinaria celebrada el pasado mes de Junio de 2017, se 
trasladaron quejas respecto a Limpiezas Sayago, empresa encargada de la limpieza de la 
finca. Desde entonces, y tras varias gestiones hechas por el Administrador y la Sra. Cati 
propietaria del piso 3° B, encargada de supervisar la limpieza, se decidió rescindir el 
contrato con Sayago en fecha 31.12.17.  
 

Por este motivo, se presentan varios presupuestos de mantenimiento:  
 

1. Limpiezas Eugenio ……………………….. 292.82 euros/mes (IVA incluido) 
2. Top Clean ….…………………………………. 246.24 euros/mes (IVA incluido) 

 
También se estudia la posibilidad de contratar y asegurar a una mujer de limpieza, 

que, sumando su salario y los seguros sociales, costaría a la comunidad unos 374.40 
euros.  



 
Tras varios comentarios de los propietarios asistentes, la Sra. Cati, que fué quién se 

encargó de tratar los detalles con ambas empresas ofertadas, comenta su predilección 
por Limpiezas Eugenio, debido a la buena disposición y profesionalidad que han 
demostrado en la visita a la finca y elaboración del presupuesto. 

 
Finalmente, se aprueba por unanimidad contratar Limpiezas Eugenio, que 

empezarían el próximo mes de febrero, aprobando también con la misma empresa una 
limpieza extraordinaria de la escalera (295 euros + IVA) y también del aparcamiento (200 
euros + IVA). Se acuerda que esta limpieza extraordinaria se realice en el mes de enero.  

 
 
Aunque no esté considerado en el orden del día, varios propietarios aprovechan la 

ocasión para tratar el forrado de las colunmas del aparcamiento: 
 
Se decide por unanimidad solicitar a la misma empresa que hace varios meses forró 

el suelo del ascensor, nuevas ideas y presupuesto para dar solución al forrado de las 
columnas del aparcamiento.  

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:15 horas. 
 
 

Propietarios Asistentes:  

Parte Propietario Asiste / Representado 

2ºA Mir Orfila, Roberto Antonio  Asiste 

2ºB Caridad, Juan Asiste 

3ºA Maimo Rosselló, Mateo Asiste 

3ºB  Sanchez Madrid, Miguel Asiste 

4ºA Salom Santana, Catalina Asiste 

4ºB  Comin del Rio, Pascual Asiste 

5ºB  Vila Bennasar, Josep Asiste 

6ºA Urgel Hernández, Ricard Asiste 

6ºB Bueno Peña, Jose Luis Asiste 

 

El SECRETARIO – ADMINISTRADOR 
 

 


