
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
SEÑORÍO EGULBATI 2-8, PAMPLONA 

 
En Pamplona, siendo las 19:30 horas del día 26 de marzo de 2018, reunidos los garajes de la 

comunidad, 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. Presentación ingresos y gastos 2017, aprobación si procede. 

2. Renovación Junta Rectora. 

3. Presentación presupuesto comunidad 2018, cuotas resultantes, aprobación si procede. 

4. Presentación de presupuestos para las siguientes propuestas. 

4.A) Arreglo deficiencias ascensor 

4.B) Amaestramiento de llaves comunidad 

4.C) Colocación sensores de movimiento en portales y rellanos 

4.D) Propuesta colocación armario teleco 

4.E) Arreglo filtración garaje 

4.F) Propuesta cambio a led luminarias garaje 

4.G) Valoración y cambio si procede, seguro comunidad 

5. Ruegos y preguntas 

 

ASISTENTES 

2. 1-B      1,75000 

2. 2-A      2,51000 

2. 2-B    1,75000 

2. 4-A        2,51000          

4. 1-B  2,54000 

4. 2-B             2,54000 

4. 3-B             2,54000 

6. 3-B  2,54000 

6. 4-A   2,54000 

6. 4-B   2,54000 

8. 1-C   2,51000 

8. 4-A   2,51000 

 

Total de coeficientes       28,78000 

 

REPRESENTADOS 

2. 3-A; LOCAL 7 3,05000 representado por 4. 2-B 

4. 2-A 2,54000 representado por 4. 4-B 

 

Total de coeficientes       5,59000 

  

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día 

 

1.- Presentación ingresos y gastos ejercicio 2017, aprobación si procede 
 



Desde la administración se presenta un informe diario con todos los ingresos y gastos de la 

comunidad para el ejercicio por meses, después un mayor de gastos y un balance final siendo el 

siguiente:  

 

 

RESUMEN 
 

    

 

  

  Saldo inicial a 01 de enero de 2017 3.277,35 

  Total ingresos 31.422,87 

  Total gastos 32.659,30 

  Recibos pendientes de pago 591,06 

  Saldo en banco a 31 de diciembre de 2017     1.449,86 
 

 

El administrador resuelve las distintas dudas de los gastos del informe diario y procede a la 

explicación del mayor, llegando al punto de electricidad del portal 4, un propietario comenta que el 

gasto de este portal es muy superior al del resto llegando a los 500,00€ de diferencia respecto al que 

menos consume, por lo que quiere que se compruebe a que  es debido. Desde la administración se 

harán las comprobaciones pertinentes para comprobar si al contrato de ese portal se le imputa el 

gasto de la antena o del pasadizo existente en el garaje. En el supuesto que sea así, se estimará un 

gasto anual de dicho consumo y se descontará del gasto del portal 4. Del mismo modo comenta que 

se ha encontrado la luz del pasadizo dada, por lo que se tenga cuidado de las personas que entran allí 

y en el supuesto de que algún propietario tenga que hacer la instalación de internet o teléfono esté 

pendiente del técnico por si entra y que deje la luz apagada.  

 

Respecto a los propietarios con cuotas pendientes de pago, a día de la reunión solo son dos 6. 2-A 

con 245,47€, desde la administración ya nos hemos puesto en contacto con ellos y cuando puedan 

procederán al pago y el propietario del 4. 4-B, con 2.513,24€, que a lo largo de este año ha estado 

pagando la cuota pero dejando algún mes sin pagar, se le reclamará el pago y en caso contrario se 

procederá a las acciones correspondientes. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes las cuentas del ejercicio 2017. 
 

2.- Renovación Junta Rectora. 
 

Se procede a la renovación de los cargos de la Junta Rectora, siguiendo el orden establecido se 

propone la siguiente: 

 

PRESIDENTE:  Portal 2. 3-C 

VOCAL: Portal 4. 4-B 

VOCAL: Portal 6. 2-B 

VOCAL: Portal 8. 1-B 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz de la empresa NAVARFINCAS, 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 2018, cuotas resultantes, aprobación si procede. 
 

El administrador procede a la explicación del presupuesto planteado para el 2018, las partidas son las 

de gastos de los últimos años siendo aumentadas la de Reparación y conservación comunes, al existir 

filtraciones en el garaje que se tiene que reparar, este año se propone una partida de 4.000,00€ y en 

las paridas de cada uno de los portales, el mantenimiento de ascensor es de 2.364,78€ debido a que 



este año además del mantenimiento se tendrán que hacer unas adecuaciones exigidas tras la últimas 

revisión del Organismo de Control Autorizado.  

 

Ascendiendo el presupuesto para este año a 37.239,00€ algo superior al de años anteriores por los 

que las cuotas ordinarias mensuales se incrementan. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes a aprobación del presupuesto y las cuotas 
ordinarias resultantes. 
 

Se girará la nueva cuota a partir de abril. 

 
4.-  Presentación presupuestos para las siguientes propuestas 
 
4.A) Arreglo deficiencias ascensor, en la última revisión de ascensores ha existido una deficiencia en 

los mismos, por lo que se tiene que instalar un mecanismo de distancia limitador y pulsador 

superficie en cada uno de los cuatro ascensores. Se ha solicitado un presupuesto para ello a la 

mantenedora Schindler y nos han trasladado una oferta por 3.057,03€. 

 

Los propietarios presente ante la obligatoriedad de la adecuación deciden aprobar el presupuesto 

por unanimidad. 

  

4.B) Amaestramiento de llaves comunidades, se plantea la posibilidad de cambiar las cerraduras de 

los cuatro portales, poniendo nuevos cilindros y cerraduras excepto en el portal 6. Debido a que las 

existentes actualmente son de baja seguridad y comentan los propietario que se les rompen mucho. 

El coste sería 75,00€ + IVA en el portal 6 y 84,00€ + IVA en el resto de portales.  

 

Los propietarios presentes deciden aprobar el presupuesto por unanimidad y que se entreguen dos 

copias a cada uno. 

 

4.C) Colocación sensores de movimiento en portales y rellanos, se plantea la instalación de 

detectores de presencia en los portales para el encendido del alumbrado, en el exterior se colocará 

un mini detector para el encendido de la lámpara nocturna colocada en el exterior cada vez que vaya 

a entrar alguien al portal, siendo el coste de dicha adecuación para cada uno de los portales de 

94,50€ + IVA. Además de la instalación de detectores de presencia en los rellanos de las escaleras de 

los 4 portales para el encendido del alumbrado, separando el alumbrado entre plantas, los 

detectores se instalarán en las cajas de mecanismo sustituyendo a los actuales pulsadores, se 

aprovechará para cambiar las actuales lámparas por otras Led, reduciendo así aún más el consumo 

energético, el coste de dicha adecuación es de 285,00€ + IVA por portal. 

 

Los propietarios presentes deciden aprobar ambos presupuestos por unanimidad. 

 

4.D) Propuesta colocación armario teleco, se valora la instalación de un armario metálico con 

cerradura para centrales de amplificador de Televés, situado en el garaje, para que nadie toque la 

instalación y la manipule, el coste de dicha colocación es de 185,87€. 

 

Los propietarios presentes deciden aprobar el presupuesto por unanimidad 

 

4.E) Arreglo filtraciones garaje, se presentan varios presupuestos para arreglar la filtración sobre la 

plaza de garaje 1, dicha filtración procede del exterior.  Los propietarios presentes comentan que 

existen más filtraciones en el garaje y que se deberían arreglar todas, además de aprovechar y hacer 

reparaciones necesarias en fachada, azotea, bajar a cota cero los portales y anclar bien el motor de la 

puerta porque tiene peligro de caída. Por lo que se decide pedir dos presupuestos de todo ello y 

hacer una Junta Extraordinaria para presentarlos en asamblea y ver la forma de pago posible. 

 



4.F) Propuesta cambio a led luminarias garaje, se plantea dicha medida para cambiar en las 

luminarias fijas (las que están encendidas 24 horas) los tubos fluorescentes por led, con un coste de 

175,45€ el retorno del gasto se recuperaría en menos de un año. Los propietarios presentes deciden 

aprobar el presupuesto. 

 

4.G) Valoración y cambio si procede seguro comunitario, el seguro actual de la comunidad está 

suscrito con la compañía Mapfre, con vencimiento el próximo 29 de junio de 2018, se plantea la 

posibilidad de seguir con ellos o de cambiar a otra aseguradora. Para ello se han solicitado tres 

presupuestos con el mismo capital asegurado y las coberturas que sean iguales en la medida de los 

posible, el año pasado se pagó 3.410,00€ con Mapfre, este año se podría pedir ajuste por lo que 

bajaría algo, las propuestas que se han recibido son de Seguros Generali por 5.248,00€, Zurich 

3.348,00€ y Plus Ultra por 2.900,00€, tras su análisis y debate se procede a la votación. 

 

Se vota y aprueba con 7 votos a favor, suscribir el seguro con Plus Ultra a su vencimiento y 6 votos a 

favor de continuar con Mapfre. 
 

5.- Ruegos y preguntas 
 

-. Varios propietarios comentan que huele mal por las cañerías, se solicitará que se haga la limpieza 

anual de fecales contratada cuanto antes. 

 

-. Un propietario solicita que se cambie el recubrimiento de la puerta de garaje por uno con cancela 

para que pueda pasar el aire y no se bloquee.  

  

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:10 horas del día al principio 

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

 

VºBº Presidente      Secretario-Administrador 

Mª Luisa Elso Luis     Iñigo Iturmendi Ruiz 

Portal 8, 4º A      Administrador  

          


