
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIACOMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
AVD. BELASCOAIN 44  (ZIZUR MAYOR), NIF H71010268 

 
En Zizur Mayor, siendo las 19:30 horas del día 23 de enero de 2019, en el portal de la 
comunidad sita Avd. Belascoain 44, debidamente convocados, 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 
Extraordinaria conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación presupuestos colocación vallado sobre murete rampa de garaje. 

2. Valoración y cambio si procede empresa mantenimiento piscina 

3. Valoración y cambio si procede empresa mantenimiento limpieza 

4. Propuestas modificaciones jardín. 

5. Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES:  

BAJO A            9,88900 

BAJO B            9,87400 

1-A               4,82100 

1-B               4,39200 

2-A               4,24500 

2-C               4,69500 

3-D               5,81600 

3-B               6,29100 

Total de coeficientes      50,023 

 

REPRESENTADOS:  

2-D               3,94800 

2-F               4,53000 

Total de coeficientes      8,478 

 

AUSENTES: 

1-C               4,86200 

1-D               3,97300 

1-E               5,03900 

2-E               4,23300 

T20               0,36000 

3-A               5,92800 

1-F               3,95400 

BAJO C            8,77400 

3-C               5,77500 

2-B               5,22300 

 

Total de coeficientes      48,121 

 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación presupuestos colocación vallado sobre murete rampa de garaje 
 
Se presentan dos presupuestos para la colocación de un vallado que iría en el murete 
interior de la urbanización que da a la rampa del garaje, desde donde termina el vallado 
actual hasta donde hace curva  hacia adentro. 
 
Talleres Valencia presupuesta 987,00€ y Construcciones Oscoz 1.188,36€. Tras debatir 
sobre la necesidad o no los propietarios proceden a la votación. 
 
Aprobando la propuesta y el presupuesto de Talleres Valencia por unanimidad, del mismo 
modo aprobar una derrama durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo que se girará 
junto a la cuota ordinaria de 987,00€ 



 
2.- Valoración y cambio si procede empresa mantenimiento piscina 

 
La actual empresa que lleva el mantenimiento de la piscina, ha remitido una carta a la 
administración comunicando el cese de sus servicios. Además los propietarios muestran su 
malestar con el servicio recibido. 
 
Se plantean contratar a una empresa especializada en mantenimiento de piscinas, para ello 
se presentan los presupuestos de Navagua con un coste de 2.691,83€, el precio puede 
variar en función de los productos que necesite la piscina, siendo un precio estimado para 
un correcto mantenimiento y Aqualur de 4.489,10€. 
 
Los propietarios quieren dejar claro que sobre todo desean un correcto servicio.  
 
Se vota y aprueba por unanimidad la contratación de la empresa Navagua, que empezará el 
servicio a partir del mes de febrero. 
 
3. Valoración y cambio si procede empresa mantenimiento limpieza 

La comunidad tiene actualmente contratada la limpieza con Navarservice, con contrato 

hasta el 30 de abril, por el que se está pagando 243,45€ al mes. La empresa a comunicado 

a la comunidad, que a vencimiento de contrato, deciden cancelar el servicio. 

 

Debido al descontento con la limpieza, los propietarios analizan los presupuestos de otras 

empresas, disponiendo en el momento de la junta de cuatro, Rosa María Losantos 544,50€, 

Limipiezas Lizarraga 450,00€, Limpiezas Buztintxuri 242,00€ y Limpiezas Eunea 326,70€, 

los precios presentados son para seguir con la limpieza 2 días a la semana, con 2 limpiezas 

cada 6 meses del garaje y precios por el servicio mensual. 

 

Tras analizar las distintas posibilidades los propietarios deciden, aprobar el presupuesto de 

Limpiezas Eunea para que empiece a limpiar en febrero y comunicar a Navarservice que 

deje de limpiar el 31 de enero. 

 

Debido a que tanto el mantenimiento de piscina como la limpieza, se han suscrito contratos 

más caros que los actuales, en la próxima Junta Ordinaria probablemente se tendrán que 

subir las cuotas de comunidad. 

 
 
4. Propuestas modificaciones jardín. 
 
Se presentan destinas propuestas de Jardinería Belardi para la comunidad, 
 
Para un mejor riego y mantenimiento del jardín, se propone modificar 5 aparatos de riego 
para colocarlos en un lugar idóneo para mejorar el riego y sustitución de boquillas rotas y 
mal colocadas. Siendo el coste de 154,00€ + IVA. Los propietarios deciden aprobar el 
presupuesto. 
 
Se presentan opciones para poner en los alcorques objetos decorativos, la primera 
propuesta es plantación de flores de temporada por 700,00€ + IVA al año o piedra 



decorativa por 892,00€ + IVA. Los propietarios tras debatir deciden no aprobar ninguna de 
las opciones.  
Se valora también distintas opciones para susti
llegando los propietarios a la aprobación de ninguna de las propuestas, se valorará en una 
próxima junta colocar tiras de plástico oscuras como han instalado en un bajo cerca de la 
comunidad. 
 
Para el árbol del patio interior 
bambú artificial. Tras debatir los propietarios se procede a la votación ganando la propuesta 
de bambú negro con un coste de 275,00
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 

- Se pondrá alguna luz más fija en el garaje.
- Existe un goteo constante en el garaje, se dará parte al seguro
- Han salido varias humedades provenientes de la rampa del garaje, de dará aviso a 

Tenhogar para que las repare.
 

Y sin más asuntos que tratar, 
principio indicado, del cual, yo como Secretario
 
Presidente   
TERESA FERNANDEZ GARRO
2 A   

€ + IVA. Los propietarios tras debatir deciden no aprobar ninguna de 

también distintas opciones para sustituir el recubrimiento del vallado perimetral, no 
llegando los propietarios a la aprobación de ninguna de las propuestas, se valorará en una 
próxima junta colocar tiras de plástico oscuras como han instalado en un bajo cerca de la 

del patio interior se plantea colocar bambú negro, arce rojo japonés, camelia o 
bambú artificial. Tras debatir los propietarios se procede a la votación ganando la propuesta 

negro con un coste de 275,00€ + IVA. 

 

alguna luz más fija en el garaje. 
Existe un goteo constante en el garaje, se dará parte al seguro 
Han salido varias humedades provenientes de la rampa del garaje, de dará aviso a 
Tenhogar para que las repare. 

que tratar, se levantó la sesión cuando son las 2
cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 

   Secretario-Administrador
TERESA FERNANDEZ GARRO   IÑIGO ITURMENDI RUIZ

   NAVARFINCAS 

 

€ + IVA. Los propietarios tras debatir deciden no aprobar ninguna de 

tuir el recubrimiento del vallado perimetral, no 
llegando los propietarios a la aprobación de ninguna de las propuestas, se valorará en una 
próxima junta colocar tiras de plástico oscuras como han instalado en un bajo cerca de la 

negro, arce rojo japonés, camelia o 
bambú artificial. Tras debatir los propietarios se procede a la votación ganando la propuesta 

 
Han salido varias humedades provenientes de la rampa del garaje, de dará aviso a 

20:35 horas del día al 

Administrador 
IÑIGO ITURMENDI RUIZ 


