
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2.019

        Asistentes:

ESC. INMUEBLE COEF. % Titular

Suma total de cuotas de participación de copropietarios asistentes: 15'0281%.

Debidamente convocados los propietarios del inmueble de la calle dfgdfdfg, de Palma de
Mallorca, se celebra Junta General Ordinaria a las 19'15 horas en segunda convocatoria en el despacho
del Secretario-Administrador, sito en la C/ Joaquim Togores, nº7, local 2, de esta ciudad, con detalle
de asistencia de los Sres. arriba  reseñados.

De conformidad con el ORDEN DEL DÍA se toman los siguientes ACUERDOS:

1.- BALANCE Y EXPOSICIÓN DE CUENTAS.- En este apartado el Secretario-Administrador
presenta el siguiente balance de situación que queda aprobado por unanimidad:

PROVISIÓN DE FONDOS ACTUALIZADA MAR/ABR'19 8067,67
FACTURAS LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO 2678,29
FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR 1002,45
SALDO EN CUENTA 3429,05
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO 6317,40

TOTALES 10748,90 10745,96

Asimismo la unanimidad de los asistentes acuerda prescindir de todos los servicios contratados
actualmente con CAIXABANK,  rescindiendo sus contratos, pasando a ser BANKIA el nuevo proveedor
del servicio de banca de la cuenta comunitaria. La unanimidad acuerda apoderar al Secretario-
Administrador, Pedro Sánchez Navarro, para la apertura de dicha cuenta y cualquier operativa sea de
carácter ordinario o extraordinario,  así como a abrir una línea de domiciliación de recibos si procede
para los propietarios que deseen domiciliar los recibos de las liquidaciones de gastos. 

2.- RENOVACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS.-  En este
apartado la unanimidad de los asistentes acuerda la elección de ......Asimismo los asistentes acuerdan la
renovación de SECRETARIO-ADMINISTRADOR a favor de D. PEDRO SÁNCHEZ NAVARRO, con
despacho profesional en la C/ Joaquim Togores, nº 7, local 2, de esta ciudad.
     

3.- MOROSOS. CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DEUDAS.- En este apartado la
unanimidad de los asistentes acuerdan que a los propietarios que adeuden dos o más recibos de
comunidad se les serán reclamados judicialmente siempre y cuando hayan hecho caso omiso a la intención
de cobro de la comunidad representada por su Secretario-Administrador, quedando facultado por
unanimidad para poder reclamar y otorgar al efecto poder de pleitos ante notario en nombre de la
comunidad de propietarios y a favor de letrados y procuradores. La junta de propietarios por unanimidad
acuerda reclamar judicialmente a los propietarios morosos el importe de los gastos que adeuden si no lo



satisfacen en el plazo de diez días desde que fuesen requeridos fehacientemente por escrito o por simple
colocación en el tablón de anuncios de la comunidad. El propietario moroso vendrá obligado a
indemnizar a la comunidad con todos los gastos que se le hubieran ocasionado por su incumplimiento en
el pago puntual de sus obligaciones económicas, tales como intereses soportados, coste de
requerimiento, honorarios de administrador por preparación expediente, y muy especialmente
honorarios de abogado y procurador, que podrá utilizar la comunidad aunque su intervención no sea
preceptiva, son los siguientes:

INMUEBLE TITULAR DEUDA
 

 
Información relativa al expediente judicial del moroso detallado: Juzgado de 1ª instancia nº 15,

procedimiento monitorio ...., entrada en juzgado en septiembre'18, a 12/03/19 el juzgado dicta
publicarlo por edictos al no haber sido posible notificarlo en persona por el agente judicial.

4.- OBRAS, MEJORAS, REPARACIONES, MODIFICACIÓN SERVICIOS, SI
PROCEDE.- En este apartado la unanimidad de asistentes acuerda:

A) Pedir presupuestos de pintura de escalera para AM49, detallando partidas de rellanos, estucos
si procede, puertas ascensor, barandillas si procede, etc., para presentar en próxima junta ordinaria

5.- ASUNTOS VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS.- En este apartado no se comenta nada
al respecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la cual se extiende la presente de
cuyo contenido íntegro, Damos Fe.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR
D. PEDRO SÁNCHEZ NAVARRO.


