
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

RIGOBERTA MENCHU 3  (ARTICA) 
 
En Artica, siendo las 20:00 horas del día 03 de abril de 2014, en el portal de la Comunidad 
en la Calle Rigoberta Menchu 3, 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 de 
Ordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. RENOVACIÓN JUNTA RECTORA 

2. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 Y 

PROVISIONES DE FONDO (CUOTAS) RESULTANTES  

3. PROPUESTA DE CAMBIO LÁMPARAS LEDS 

4. RENEGOCIACIÓN CONTRATOS SUSCRITOS COMUNIDAD 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Asistentes: (BAJO A, BAJO B, 1º B, 2º A, 2º B, 3º A, 3º B, 4º A) 

Total coeficientes de participación 45,455 % 

 
Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
 
1.- Renovación Junta Rectora. 
 
Siguiendo el modelo de rotación de los cargos como hasta ahora. Queda compuesta la 
Junta Rectora para el periodo 2014, de la siguiente forma: 
 
PRESIDENTE:  Antonio Carrón Rodríguez, BAJO A 
 
Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz de la empresa 
NAVARFINCAS. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la nueva composición de los miembros 
de la Junta Rectora. 
 
2.- Aprobación presupuesto para el ejercicio 2014 y provisión de fondo (cuotas) 
resultantes. 
 
El administrador procede a la explicación del presupuesto para este periodo, explicando 
detalladamente las partidas de gasto su evolución respecto a periodos anteriores y la 
posibilidad de ajustar las mismas durante el año. 
 
Se plantea que para una mejor gestión de la comunidad y debido a que en ciertos 
momentos del año el saldo de la comunidad se queda en negativo, con el consiguiente coste 
de 30€ por descubierto en cuenta, se adelanten las cuotas de garaje y trastero en vez de 
pagarlas a fin de año. 
 
 Por lo tanto en el mes de abril de este año se pasará la cuota de Gastos Comunes de 
Garaje y Trasteros suponiendo la cantidad de 11,40 € por trastero y 26,73 € por garaje.  
 



Para el ejercicio económico 2014 de la Comunidad Rigoberta Menchu 3  se estima un 
presupuesto que asciende a  ONCE MIL CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(11.004,49 €) 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto 
planteado, así como las cuotas ordinarias del ejercicio. 

 
3.-  Propuesta cambio lámparas LEDS. 
 
 
Toma la palabra el representante de la administración, planteando a los propietarios realizar 
una mejora en las lámparas LEDS de la comunidad.  
 
La propuesta corre a cargo de la empresa Oquired realizando un proyecto de ahorro 
energético que consiste en la sustitución de la iluminación actual por tecnología microled, 
obteniendo un ahorro mensual  de 22,80€ y por consiguiente un ahorro anual de 273,6€. 
 
Según detalle de presupuesto consistirá en 10 lámparas leds de 7, diez casquillos para las 
bombillas, regletas de conexión. La mano de obra se estima en 2 horas. 
 
Todo lo anteriormente descrito hace un total de coste para la comunidad de 289,79€ incluido 
IVA. 
 
Incluye garantía según fabricante de dos años con reposición a 0€ 
 
Se vota y  aprueba la propuesta de la mejora por unanimidad de los presentes. 
 

4.- Renegociación contratos suscritos comunidad 
 
Por parte de la administración se presenta un informe de todos los contratos suscritos en la 
comunidad, lo que se paga por ellos y sus fechas de vencimiento. 
 
Se expone que se renegociaran todos los contratos, siempre manteniendo o mejorando el 
servicio e intentando ajustar el coste de los mismos. 
 
Para una mejor gestión de los mismos, se plantea delegar estas funciones en la Junta 
Rectora, que se encargará a lo largo del año de estudiar los distintos contratos. 
 
Se vota y  aprueba la propuesta de la mejora por unanimidad de los presentes 
 
Se acuerda abrir una cuenta corriente en el Banco Sabadell, facultándose expresamente a 
la Junta Rectora, para formalizar el contrato de la cuenta y disponer de forma indistinta de 
los saldos existentes de la cuenta abierta en el Banco Sabadell, ya sea mediante cheques, 
reintegros o cualquier otro tipo de órdenes, o bien mediante la utilización de otros medios o 
domiciliación de pagos y servicios, así como para solicitar por sí solo y/o recibir toda la 
documentación relativa a los saldos y movimientos de la referida cuenta. 
 
Se vota y  aprueba la propuesta de la mejora por unanimidad de los presentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
A)  El cristal superior a la entrada del portal presenta una grieta pronunciada con cierto 
peligro de rotura. Por parte de la administración nos ponemos en contacto con el Corredor 
Pedro Beloqui que da inmediatamente parte a la anterior compañía que tiene que hacerse 
cargo. 
 
B) La puerta principal del portal no ajusta bien, con lo cual no cierra completamente, 
provocando que se quede abierta en la mayoría de los casos.  
 
Siendo un problema recurrente, la Administración se pone en contacto con el personal 
pertinente para darle solución definitiva. 
 
Habiendo contactado con la empresa Navarservice, se procede a su reparación, 
consistiendo en ajustes de bisagras, y un limado de la parte inferior ya que la causa era el 
roce que ejercía contra el suelo. 
 
Esperando a su evolución para dar por concluido el arreglo. 
 
 
C) La propietaria del 1º B, Belén Urrizalqui, nos informa que tiene una grieta en su lavabo. 
 
Por parte de la Administración al día siguiente se pone en contacto con el Seguro 
Comunitario, para que se haga cargo del problema. 
 
 
VºBº Presidente      Secretario-Administrador 
 
 


