
 
 

 

 
 Acta de la Junta General Ordinaria 
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

En la ciudad de Palma de Mallorca, a 12 de junio de 2017 

Previamente convocados en la debida forma todos los copropietarios de las diferentes 
partes del inmueble sito en calle Anselmo Turmeda 10, de esta ciudad, se reúnen 
en Junta General Ordinaria, asistiendo los señores que al final se relacionan por sí o 
por la representación que indican. 

La junta se inicia a las 20:00 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 siguiendo el orden del día se tratan los siguientes asuntos: 

1º Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se procede a la lectura del acta de la pasada Junta General Extraordinaria celebrada 
el 24-10-16 y se aprueba por unanimidad aceptar el presupuesto de la empresa 
ASPE, por un importe total de 756,02€ + IVA, para reparar las anomalías leves del 
ascensor resultantes de la inspección realizada por OCA ICP en marzo de 2016, que 
había quedado aplazado. 

2º Aprobación de cuentas del último ejercicio. 

Se presenta el BALANCE DE SITUACIÓN a fecha 12-06-17: 

Concepto Activo Pasivo 

    

Saldo 845,66  

Provisión Fondos  4.903,20 

Propietarios deudores 102,81  

Gastos pagados pendientes de  liquidación:   

- Fra. Gesa. Del 03.03.17 al 05.04.17 164,25  

- Fra. Gesa. Del 06.04.17 al 04.05.17 141,92  

- Fra. Gesa. Del 02.03.17 al 05.04.17 90,44  

- Fra. Gesa. Del 05.04.17 al 04.05.17 67,23  

- Fra. Emaya. Consumo del 04.02.17 al 04.04.17 842,62  

- Fra. Aspe. Mantenimiento ascensor 2º Tr-2017 638,90  

- Fra. Sayago. Limpieza Abr-17 254,10  

- Fra. Sayago. Limpieza May-17 254,10  



 
 

 

 

Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio. 

3º Presentación de Presupuestos de electricidad para el aparcamiento 
(encendida de luces al abrirse la puerta, activación del sistema de ventilación y 
extracción de humos). Acuerdos que procedan. 

Se comenta que el sistema ya existe y está operativo, únicamente sería necesario 
realizar una revisión, y para ello, el instalador se pondrá en contacto con D. Mateo 
Maimó para su correcto funcionamiento, así como para la revisión de los motores de 
ventilación y la bomba de achique del aparcamiento. 

4º Asunto forrado de columnas y paredes de la rampa del garaje. Presentación 
de nuevas propuestas de materiales y presupuesto. Acuerdos que procedan. 

Al ser una cuestión que reduciría de forma considerable la circulación de los vehículos 
en la zona de tránsito, se delega en el presidente de la comunidad la elección de los 
materiales más adecuados para adherirlos a los pilares salvaguardando la integridad 
de los vehículos en cuestión. 

5º Instalación de tomas de corriente y de agua en las dos plantas del garaje. 
Presentación de presupuestos. Acuerdos a convenir. 

No procede acuerdo. 

- Copia Llaves 19,50  

- Fra. Electr icista Juan M . Perello. 340,62  

- Fra. CYR. Relleno mortero agujeros terraza 198,00  

- Fra. Chubb Parsi. Revisión mantenimiento sistema 
de incendios y extintores 

544,65  

- Honorarios administración Abr-17 199,20  

- Honorarios administración May-17 199,20   

 4.903,20 4.903,20 

   

 
  

RELACION DE GASTOS EJERCICIO 2016 / 2017  
 

Liquidación  Abr-May-Jun-16 4.191,40  
Liquidac ión Jul -Ago-Sep-16 5.780,22  
Liquidaci ón Oct-Nov-Dic-16 5.058,23  
Liquidación Ene-Fe b-Ma-17 5.406,59  
Total Gastos 20.436,44  
  

 
Media trimestral 5.109,11  
Provisión Fondos 4.903,20  



 
 

 

 

6º Renovación de cargos. 

Cesa como presidente el Sr. Juan Caridad (2ºB) y pasa a ocupar dicho cargo D. Mateo 
Maimó (3ºA), que acepta. 

Ruegos y preguntas. 

- Advertir a todos los vecinos que no tiren colillas por los patios interiores. 

- Se acuerda por unanimidad proceder al cambio de identificación en la placa del 
portero automático de la calle. 

- Tratar con la empresa de la mujer de limpieza la forma de mejorar el estado actual 
de conservación del mármol abujardado de la entrada. Tratar el asunto con la Sra. De 
Sánchez Madrid 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:15 horas. 

Propietarios Asistentes:  

Parte Propietario Representado por 

2º A ROBERTO ANTONIO MIR ORFILA   

2º B JUAN CARIDAD   

3º A MATEO MAIMO ROSELLO   

3º B MIGUEL SANCHEZ MADRID   

4º A CATALINA SALOM SANTANA   

4º B PASCUAL COMIN DEL RI   

6º A RICARD URGEL HERNANDEZ   

6º B JOSE LUIS BUENO PEÑA   

 

 EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR 

 
         
 


