
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
ERROTAXAR 12-34 Y ZERRADOPEA 15-37, ZIZUR MAYOR, NIF H71029888 

 
En Zizur Mayor, siendo las 19:30 horas del día 26 de noviembre de 2019, Casa Cultura Zizur Mayor 

sita parque Erreniega s/n, debidamente convocados por el presidente de la comunidad José Ramón 

Valera Egocheaga, se reúnen en segunda convocatoria los propietarios presentes que 

posteriormente se relacionan, actuando como Secretario-Administrador D. Iñigo Iturmendi Ruiz, a fin 

de celebrar la Junta General de Ordinaria conforme al siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación ingresos y gastos noviembre 2018 a octubre 2019 

2. Renovación junta rectora 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2019-2020 y cuotas resultantes 

4. Presentación de propuestas pintado entradas zona peatonal 

5. Información sobre juicio contra Andia, indemnización recibida y toma de decisiones 

6. Ruegos y preguntas 

 

ASISTENTES: 

ERROTAXAR 22      4,16000 

ERROTAXAR 28      4,16000 

ERROTAZAR 32      4,16000 

ZERRADOPEA 15     4,20000 

ZERRADOPEA 17     4,20000 

ZERRADOPEA 25     4,16000 

ZERRADOPEA 27     4,16000 

ZERRADOPEA 31     4,16000 

ZERRADOPEA 33     4,16000 

Total de coeficientes     37,52 

 

REPRESENTADOS: 

ERROTAXAR 12      4,16000 

ERROTAXAR 16      4,20000 

ERROTAXAR 18      4,16000 

ERROTAXAR 24      4,16000 

ERROTAZAR 34      4,20000 

 

Total de coeficientes     20,88 

 

AUSENTES:  

 

ERROTAXAR 14      4,16000 

ERROTAXAR 20      4,16000 

ERROTAXAR 26      4,16000 

ERROTAXAR 30      4,16000 

ZERRADOPEA 19     4,16000 

ZERRADOPEA 21     4,16000 

ZERRADOPEA 23     4,16000 

ZERRADOPEA 29     4,16000 

ZERRADOPEA 35     8,32000 

Total de coeficientes     41,60 

 

1.- Presentación de ingresos y gastos noviembre 2018 a octubre2019 
 
Se presenta un diario con gastos e ingresos de la comunidad, mayor y balance final de saldos siendo 

el siguiente: 

RESUMEN INGRESOS GASTOS 

Saldo a 01-11-2018 4.101,77 



Total ingresos 31.232,95 

Total gastos 24.877,42 

Saldo a 31-10-2019     10.457,30 
 

Durante el ejercicio en cuanto a los gastos se destacan la reparación de las filtraciones en la parte 

baja del garaje, que entraba agua de los armarios de suministros, se pagaron en tres veces el 20-11-

19 786,59€, 18-02-18 3.537,03€ y el 10-01-19 3.542,28€, la reparación de las baldosas rotas en la 

zona peatonal se pagó el 19-12-18 por 2.161,98€. Debido al desprendimiento de las baldosas de la 

rampa de garaje de abajo se produjeron los gastos de desescombro el 13-03-19 por 217,80€ y 

reparación el 15-05-19 por 1.025,75€. El juzgado solicitó una provisión de fondos de 1.936,00€ por la 

peritación de los trabajos no efectuados por la promotora que el juzgado le requirió en la sentencia, 

se pagó el 30-05-19. Por el recurso de la sentencia de la demanda contra la comunidad se abono 

1.089,00€ al abogado el 19-06-19 y 519,09€ a la procuradora el 31-07-19. 

 

Respecto a los ingresos, han sido 31.232,95€ de los cuales 13.713,18€ han sido debidos a cuota 

ordinarias y 17.519,77€ a derramas. Destacar que no existe ningún recibo pendiente de pago y que 

ha habido un superávit de 6.355,53€, estando pendiente de ejecutar las obras aprobadas a la 

empresa Servicons por 6.914,91€ + IVA y que recientemente se ha cobrado un cheque por la 

cantidad de 3.697,76€ por la reparaciones no efectuadas por la empresa Andia,  los buzones y LA 

rampa de garaje. A día de la junta la comunidad tenía un saldo en cuenta de 12.896,34€ 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes las cuentas del ejercicio 2018-2019. 
 

2.- Renovación Junta Rectora. 
 

Se presenta voluntario para ejercer de presidente el propietario de Errotaxar 28 y como 

vicepresidente el propietario de Errotaxar 22. 

 

Presidente: Errotaxar 28 

Vicepresidente: Errotaxar 22 

 

Se vota y aprueba por mayoría simple  de los presentes la composición de los miembros de la Junta 
Rectora. 
 

Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz de la empresa NAVARFINCAS S.L. 

al cual la comunidad para el buen funcionamiento de la misma, le habilita las funciones de, girar 

recibos y  realizar transferencias bancarias con firma individualizada. 

 

3.- Presentación presupuesto comunidad 2019-2020 y cuotas resultantes. 
 

Para el ejercicio económico NOVIEMBRE 2019 - OCTUBRE 2020 de la Comunidad Errotaxar 12-34 y 

Zerradopea 15-35 se presenta un presupuesto de 14.692,04€. La partida de mantenimiento de zonas 

comunes se incrementa a 4.000,00€ y la de mantenimiento puerta de garaje desciende a 1.000,00€, 

este año, además está previsto que antes de junio se tenga que hacer una adecuación en la antena 

de TV por el segundo dividendo digital, el cual el coste está estimado en 350,00€ + IVA y se solicitará 

subvención de la intervención.  

 

El reparto del presupuesto dejaría las cuotas ordinaria mensuales para las propiedades de 4,16% de 

coeficiente de participación una cuota de 50,93€, las de 4,20% 51,42€ y la de 8,32% 101,87€. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto planteado y las cuotas 
correspondientes, que se empezarán a girar a partir del mes de diciembre. 
 
4.- Presentación de propuestas pintado entradas zona peatonal 
 



Se presentan dos presupuestos para pintar las entradas de la zona peatonal, puertas, techos y poste 

de timbre. El presupuesto de Pinturas Roberto ha añadido como se solicitó en la anterior junta dar 

una mano de imprimación y lijado de todo lo que va terminado de oxidon, incluye una partida de 

pintado de armarios de suministros pero no se tendría que ejecutar al haberlos pintado no hace 

mucho la promotora por la reclamación, siendo un coste total de 1.766,12€ + IVA. El de pinturas 

Servideco incluye decapado hasta dejar la champa limpia en vez de lijado, siendo esta intervención la 

que gusta más a los propietarios presentes, con un coste de 3.143,60€ + IVA. 

 

Tras analizar ambas propuestas se decide solicitar a Pinturas Roberto que presupueste el decapado y 

una vez que se tenga el presupuesto trasladarlo a la Junta Rectora para la aprobación de uno de 

ellos. 

 

5.- Información sobre juicio contra Andia, indemnización recibida y toma de decisiones  
 
Recientemente se ha ingresado en la cuenta de la comunidad 3.697,76€ por la reparaciones no 

ejecutadas que el juzgado había sentenciado a la promotora, siendo las de reparación de buzones 

debido a que no son estancos y del pavimento del suelo de garaje porque se descascarilla. 

 

El abogado Jorge Tudanca ha reclamado también sus honorarios  además de los gastos de perito y  

procurador, por lo que puede que se consiga recuperar algo más de dinero. 

 

Respecto a las reparaciones a ejecutar, se decide trasladarlas a una próxima junta, en la cual se 

expongan varias alternativas y el coste de las mismas para que la asamblea decida. En cuanto a los 

buzones se plantea poner un buzón integrado dentro del actual como ha puesto el propietario del 35 

o anular todos los buzones actuales, colocando nuevos en la entrada de la zona peatonal de abajo. En 

el supuesto que algún propietario tenga otra propuesta solo tiene que trasladarla a la Junta Rectora 

o al secretario-administrador.  

 

6.- Ruegos y preguntas 
 
-. La empresa Servicons ha iniciado los servicios de limpieza de fachada y colocación de goterón sobre 

cubierta de los baños. 

 

-. Ha aparecido una nueva humedad en el garaje donde se arregló la última vez, pero parece que 

viene de otro sitio, la empresa Gesprad ha colocado una trampilla para ver de donde entra y hacer un 

seguimiento.  

 

-. Un propietario solicita la factura de intervención del último parte de mantenimiento de la puerta 

del garaje. 

 

-. Se enviará al presidente el contrato suscrito con la empresa de limpieza y el seguro de la 

comunidad.  

 

-. Se solicitará a la empresa de limpieza que limpie los sumideros de la zona peatonal. 

 

-. En los estatutos de la comunidad determina el punto 1º “son elementos comunes de la propiedad 

horizontal los determinados en el artículo 396 del Código Civil”. Dicho artículo del Código Civil 

enumera los elementos comunes y entre ellos se encuentran las cubiertas y fachadas, sin que la 

atribución privada de dichos elementos implique que dejen de ser elementos comunes.  

 

Por ello pese a que el punto primero de los estatutos sigue diciendo “las cubiertas y los tejados de 

cada una de las viviendas unifamiliares, incluido todo lo que se halle sobre los mismos, tales como 

paneles fotovoltaicos, antenas y  sus instalaciones etc, son elemento privativos cada una de las 

viviendas”. Al ser un elemento común pese a su atribución de elemento privado, no deja de ser 



común, por lo que ante un buen mantenimiento por parte del propietario  en el supuesto de que 

falle la impermeabilización será la comunidad quien se haga cargo.  

 

Hasta ahora en la comunidad, cuando un propietario tenía humedades que provenían de la cubierta, 

al entender que era su responsabilidad se hacía cargo él o ella, sin embargo en el supuesto que tenga 

un buen mantenimiento podría reclamar a la comunidad la reparación.  

 

Los propietarios presentes deciden que en próximas actuaciones se cumpla con la ley y los que se 

hayan reparado la cubierta por su cuenta se pongan en contacto con la administración para tratar la 

intervención que hicieron en la próxima junta.  

 

-. Solicitan pedir presupuesto para la limpieza de las cubiertas, dar herbicida y sellado de albardillas.  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:00 horas del día al principio 

indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 

 

Presidente      Secretario-Administrador 

D. José Ramón Varela Egocheaga   D. Iñigo Iturmendi Ruiz 

       


