
 
 

 

 
 Acta de la Junta General Ordinaria 
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

 
 
 
En la ciudad de Palma de Mallorca, a 5 de julio de 2017 
 
Previamente convocados en la debida forma todos los copropietarios de las diferentes 
partes del inmueble sito en la avenida Europa nº 29-31 y calle Gerona nº 20-22 de 
esta S’ Arenal (Palma), 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 18:30 horas en segunda convocatoria por no haber asistido 
número suficiente de partes y cuotas para hacerlo en primera y tiene lugar en la 
terraza de la misma finca. 
 
Se abre el acta y siguiendo el orden del día se tratan los siguientes asuntos: 

1º Estado de Cuentas de la Comunidad. 

El administrador presenta el Balance de Situación a fecha 05.07.17, que resulta de 
la siguiente manera: 

Concepto  Activo Pasivo 

Saldo en cuenta corriente a 05.07.17 16.782,06  

Saldo anterior a cierre 17.05.17  5.100,46 

Ingresos propietarios:   

 Cuota Junio-2017  2.080,00 

 1ª Facturación Derramas Obras  9.600,00 

 1ª Facturación Derramas Obras  9.600,00 

    

Gastos pagados cierre liquidación Abr-May-Jun 2017 5.602,49  

Propietarios deudores 3.995,91  

 26.380,46 26.380,46 

Los propietarios asistentes aprueban el estado de cuentas por unanimidad. 

2º Solicitud por parte de varios propietarios para acordar un incremento salarial 
para el empleado de mantenimiento, D. Jesús Navío. Acuerdos al respecto. 

Se aprueba por unanimidad establecer el salario neto del trabajador D. Jesús Navío 
en 450 € mensuales. 



 
 

 

3º Revisión póliza de seguros comunitaria y presentación de nuevas 
propuestas. Coberturas respecto a accidentes en piscina. Acuerdos que 
procedan. 

Revisando la póliza de la compañía “Sta. Lucía” se concluyen los siguientes puntos: 

• Los daños en la terraza propiedad del Sr. Raúl Espigares (Escalera C, 1º-2ª) 
no están cubiertos por la póliza. 

• Los daños existentes en los “cuartitos”, si están cubiertos por el seguro. 

• La reparación pendiente del sumidero será cubierta por la empresa 
constructora contratada. 

• La Responsabilidad Civil de la póliza es de 600.000€ por siniestro. 

Una vez analizadas las coberturas, se aprueba continuar con la póliza actual de la 
compañía “Sta. Lucía”. 

4º Asunto reparto de llaves y autorización para el acceso a zonas comunitarias 
(terrado o piscina). Información al respecto. Acuerdos que procedan. 

Se comenta que los inquilinos del 3º-1ª de la Escalera D, propiedad del Sr. Peter 
Hirsch, no cumplen ni entienden la normativa de uso de las zonas comunes (por 
ejemplo: aparcando 2 coches en una sola plaza, o comiendo en la piscina), por lo que 
se decide insistir al propietario que gestione este asunto. 

5º Gestión realizada entre D. Antonio Quetglas, propietario del piso 4º-2ª (C/ 
Gerona 22), y el   Arquitecto D. Llorenç Oliver, quién lleva la dirección técnica 
de las obras aprobadas en Juntas anteriores, en cuanto a las acciones 
realizadas por el propio Sr. Quetglas, asumidas de forma particular. Información 
del Arquitecto. 

El Sr. Quetglas tratará el asunto con el Arquitecto designado por la comunidad. 

Se recuerda que otros propietarios han realizado obras de mantenimiento similares. 

6.   Renovación de cargos 

Cesa en el cargo de presidenta la Sra. Margarita Sans (Escalera D. 1º-1ª) y le sucede 
en el cargo como nueva presidenta Josefa Sintes Sastre (Escalera A. 1º-2ª). 

Margarita Sans continuará realizando seguimiento a la ejecución de las obras 
pendientes, dado su conocimiento de la situación desde el inicio de las gestiones. 

 



 
 

 

Ruegos y preguntas. 

- Se acuerda que desde la administración se vuelva a distribuir la normativa 
comunitaria entre todos los vecinos. 

- Se propone la instalación de un nuevo sistema de portero automático, para lo cual 
se propone pedir presupuestos a empresas especializadas. 

- La Sra. Margarita Sans solicita permiso para poner una verja en su terraza, y se 
le concede autorización unánime sin inconvenientes. 

- El Sr. Sánchez plantea la conveniencia de instalar un sistema de iluminación para 
el aparcamiento, habilitando un punto de luz LED en cada entrada, huecos de 
puerta y buzones. Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 19:45 horas 

 
Propietarios Asistentes:  

  

Parte Propietario Representado por 

Escalera A. 1º-2ª JOSEFA SINTES SASTRE MARIA SINTES SASTRE 

Escalera A. 3º-2ª MIGUEL SÁNCHEZ MADRID  

Escalera A. 4º-1ª JULES GARCIA  

Escalera A. 4º-2ª ANTONIO QUETGLAS LOPEZ  

Escalera B. 2º-2ª JUAN CAPO ROSER  

Escalera B. 3º-1ª MARIA SINTES SASTRE  

Escalera B. 3º-2ª MIGUEL CARDELL ALORDA  

Escalera B. 4º-1ª MARGARITA MARTÍ  

Escalera B. 4º-2ª ALEXGY SHATOKHIN  

Escalera C. 1º-1ª JAIME CALVO ALOMAR  

Escalera C. 1º-2ª RAUL ESPIGARES BALLESTEROS  

Escalera C. 2º-2ª JAIME GOMILA GARAU  

Escalera C. 4º-1ª PEDRO BATLE / BATLE ROIG  

Escalera C. 4º-2ª FRANCISCA GARCIA QUETGLAS  

Escalera D. 1º-1ª MARGARITA SANS FERRER  

Escalera D. 3º-2ª BARTOMEU SALOM OLIVER  

Escalera D. 4º-1ª JUAN SUAU SABATER  

 

EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR 


