
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

ARRIETA 4-12 Y GAZOLAZ 14-16, BOLTXOKO 9-11 Y MANCOMUNIDAD BERTIZ 
 ZIZUR MAYOR 

 
En Zizur Mayor, siendo las 19:30 horas del día 02 de octubre de 2019, en Parroquia San Andrés, sita 

en Calle San Andres 1 de la localidad de Zizur Mayor, 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 2018-2019, aprobación si procede. 

2. Renovación Junta Rectora. 

3. Presentación presupuestos 2019-2020, cuotas resultantes, aprobación si procede. 

4. Propuestas. 

- Valoración nuevo reparto gastos caldera comunitaria. 

- Cambio placas porteros urbanización por unos de mayor durabilidad o reparación. 

- Valoración y cambio si procede empresa de limpieza 

- Propuesta cerramiento terrazas pisos áticos 

5. Ruegos y preguntas  

 
Asistentes: 

Comunidad Arrieta 4-12 y Camino de Gazolaz 14-16  

P12-1A/G30/T29      2,27000 

P12-1B/G27/T24      1,54000 

P12-3A/G29/T26     2,27000 

P10-3A/G63/T34/G69 1,73500 

P10-3B/G51/T34     1,58500 

P6-3A/G59/T43/G65 1,73500 

P6-3B/G42/T44/G58 1,73000 

P4-2A/G47/T74/G56 1,74000 

P16-3A/G85/T62      1,60000 

P14-1A/G83/T72/G79 1,72000 

P14-2B/G80/T69  1,57000 

 

      Total de coeficientes       19,49500 
 

REPRESENTADOS: 

 

P8-1A/G36/T38/G38  1,69000 

P6-1B/G75/T57/G60  1,73000 

 

        Total de coeficientes       3,42000 
 
Asistentes: 

Comunidad Boltxoko 9-11  

P9-2B/G9/T2/G11   6,61000 

P9-3A/G18/T8/G8   6,61000 

P11-1B/G13/T12  6,06000 

P11-3B/G22/T13  6,06000 

 

       Total de coeficientes       25,34000 

 



1.- Presentación de ingresos y gastos 2018-2019, aprobación si procede. 
 

Se presenta un diario con gastos e ingresos de las comunidades, mayor y balance final de saldos 

siendo los siguientes: 

 

CP. Arrieta 4-12 y Camino de Gazolaz 14-16 
 

RESUMEN 

      

Saldo inicial a 01 de Julio de 2018 12.783,74 

Total ingresos 35.643,12 

Total gastos 37.329,37 

Recibos pendientes a 30-06-19 0,00 

Saldo en banco a 30 de Junio de 2019     11.097,49 

Saldo banco 30/06/19 = saldo a 01/07/18 + ingresos - gastos - recibos pendientes 

 
 

La comunidad ha tenido un déficit en el ejercicio de 1.686,25€, ha sido debido a que han existido 

varios gasto extraordinario fuera de presupuesto, reparación chimenea de caldera en cubierta por 

oxidación 225,50€; sellado de albardillas en cubierta con poliuretano 1.149,50€; reparación 

impermeabilización de cubierta 620,82€. No existiendo morosos en la comunidad y terminando el 

ejercicio a 30-06-19 con 11.097,49€. 

 

CP. Boltxoko 9-11 
 
RESUMEN 

      

Saldo inicial a 01 de Julio de 2018 4.385,43 

Total ingresos 11.038,49 

Total gastos 10.231,09 

Recibos pendientes a 30-06-19 0,00 

Saldo en banco a 30 de Junio de 2019     5.192,83 

Saldo banco 30/06/19 = saldo a 01/07/18 + ingresos - gastos - recibos pendientes 

 
 

Durante el ejercicio ha existido un superávit de 807,40€, debido a la inexistencia de gastos 

extraordinarios fuera del presupuesto. No existe ningún recibo pendiente de pago. 

 
CP. Garajes, trasteros y caldera Arrieta 4-12, Camino de Gazolaz 14-16 y Boltxoko 9-11 
 

RESUMEN 

      

Saldo inicial a 01 de Julio de 2018 11.906,57 

Total ingresos 38.818,64 

Total gastos 40.681,03 

Recibos pendientes a 30-06-19 148,96 

Saldo en banco a 30 de Junio de 2019     9.895,22 

Saldo banco 30/06/19 = saldo a 01/07/18 + ingresos - gastos - recibos pendientes 

 
 

Cuotas pendientes a 01 de  octubre de 2019  
 
 

14-3A 148,96 (inquilino)  



 

 

En la mancomunidad de garaje, caldera y zona comunal, el déficit ha sido de 1.862,39€, los gastos 

extraordinarios han instalación caldera auxiliar 3.496,90€, gestor alarma caldera 603,03€, sellado 

junta dilatación por filtración en garaje 412,50€, colocación espejo circular interior 211,75€, pese a 

que el gastos de la caldera auxiliar y el gestor de alarmas asciende a 4.100€ el déficit a sigo algo 

menor. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los gastos del ejercicio contable de las tres 
comunidades 

 

2.- Renovación Junta Rectora. 
 

Siguiendo el orden ascendiente aprobado en la Junta de constitución la junta rectora 2019-2020 

quedaría compuesta por los propietarios: 

 

Boltxoko 9-11:  
 

Portal 11, 3º A (vicepresidente) 

 Portal 9, 3º A (presidente) 

 

Arrieta 4-12 y Camino de Gazolaz 14-16:  
 

Portal 4, 3º B (vocal) 

 Portal 6, 4º A (vocal) 

 Portal 8, 4º A (vocal) 

 Portal 10, 3º B (presidente) 

Portal 12, 3º B (vicepresidente) 

Portal 14, 3º A(vocal) 

Portal 16 2º B (vocal) 

 

Mancomunidad:  
 
Portal 9, 3º A (presidente) 

Portal 11, 3º A (vocal) 

Portal 4, 3º B (vocal) 

Portal 6, 4º A (vocal) 

Portal 8, 4º A (vocal) 

Portal 10, 3º B (vicepresidente) 

Portal 12, 3º B (vocal 

 Portal 14, 3º A (vocal) 

Portal 16 2º B (vocal). 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes la nueva composición de los miembros de las 
tres Juntas Rectoras. 
 

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 comunidades 2019-2020 y cuotas resultantes, aprobación si procede. 
 

Se presenta un informe con el resumen de gastos del ejercicio anterior y la comparativa con el 

presupuesto para este año. 
 



Los presupuestos presentados para el ejercicio 2019-2020 en las comunidades son los siguientes:  

 

Comunidad Arrieta 4-12 y Camino de Gazolaz 14-16, se estima un presupuesto que asciende a  

treinta y siete mil ciento ochenta y uno con cincuenta centésimas (37.181,50 €). Siendo un 

presupuesto algo superior al del ejercicio anterior, reduciéndose las cuotas entre 2 y 5 euros al mes.  

 

Comunidad Boltxoko 9-11, se estima un presupuesto que asciende a diez mil setecientos cincuenta 

con veintitrés centésimas (10.750,23 €), siendo prácticamente iguales que en el ejercicio anterior. 

 

Mancomunidad garajes, trasteros y caldera edificio Bertiz se estima un presupuesto que asciende a 

cuarenta y un mil doscientos cuarenta y nueve con doce centésimas (41.249,12 €). 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto planteado, así 
como las cuotas a los presupuestos planteados. 
 

4.- Propuestas. 
 

En este punto se presentas distintas propuestas que se plantearon en la última junta, junta rectora o 

a lo largo del año. 

 

- Valoración nuevo reparto gastos caldera comunitaria, tres modelos reparto de los gastos de 

la caldera: 

Opción A) Actualmente se están imputando a gastos fijos los siguientes: (la parte que se paga con la 

cuota mensual) 

 

- Reposiciones sala caldera (reparaciones que se tengan que efectuar)= 100% del gasto 

- Gas caldera = 100% de los términos fijos (potencia, impuestos) + 40% del término variable 

(consumo) 

- Mantenimiento caldera= 100% del gasto 

- Lectura de contadores de agua caliente= 100% del gasto 

- Plan Contra Incendios sala caldera (PCI)= 100% del gasto 

- Agua caldera= 50% del gastos 

- Teléfono caldera= 100% del gasto 

 

Y en la parte variable: (la parte que se recupera con los consumos de cada propietario en función de 

los m3 consumidos y precio del mismo) 

- Gas caldera =  60% del término variable (consumo) 

- Agua caldera= 50% del gastos 

 

Si repartimos de esta forma, para este ejercicio un piso medio, pagaría una cuota de 37,38€ y el 

precio de m3 de agua se establecería en 3,30€ 

 

Opción B) En la mayoría de comunidades se reparte de la siguiente forma:  

 

Gastos fijos: (se imputa un % al mismo, en este caso he hecho el estudio con el 35%) 

- Reposiciones sala caldera = 35% del gasto 

- Gas caldera = 35% del gasto 

- Mantenimiento caldera= 35% del gasto 

- Lectura de contadores de agua caliente= 35% del gasto 

- Plan Contra Incendios sala caldera (PCI)= 35% del gasto 

- Agua caldera= 35% del gastos 

- Teléfono caldera= 35% del gasto 

 

Gastos variables: (se imputa un % al mismo, en este caso he hecho el estudio con el 65%) 



- Reposiciones sala caldera = 65% del gasto 

- Gas caldera = 65% del gasto 

- Mantenimiento caldera= 65% del gasto 

- Lectura de contadores de agua caliente= 65% del gasto 

- Plan Contra Incendios sala caldera (PCI)= 65% del gasto 

- Agua caldera= 65% del gastos 

- Teléfono caldera= 65% del gasto 

 

Si repartimos de esta forma, para este ejercicio un piso medio, pagaría una cuota de 30,27€ y el 

precio de m3 de agua se establecería en 7,70€ 

 

Opción C) Imputar a gastos fijos las siguientes partidas: (la parte que se imputa a vuestra cuota de 

comunidad) 

 

- Reposiciones sala caldera (reparaciones que se tengan que efectuar)= 100% del gasto 

- Gas caldera = 100% de los términos fijos (potencia, impuestos) + 0,0% del término variable 

(consumo) 

- Mantenimiento caldera= 100% del gasto 

- Lectura de contadores de agua caliente= 100% del gasto 

- Plan Contra Incendios sala caldera (PCI)= 100% del gasto 

- Agua caldera= 100% de los términos fijos (cuota fija abastecimiento e impuestos) 0,0% del término 

variable consumo. 

- Teléfono caldera= 100% del gasto 

 

Y en la parte variable: (la parte que se recupera con los consumos de cada propietario en función de 

los m3 consumidos y precio del mismo) 

- Gas caldera =  100% consumo 

- Agua caldera= 100% consumo 

 

Si repartimos de esta forma, para este ejercicio un piso medio, pagaría una cuota de 36,21€ y el 

precio de m3 de agua se establecería en 3,80€ 

 

Tras debatir las opciones parece que las que más gustan son la B y C, se procede a la votación con 4 

votos a favor de la opción B y 10 de la C, se queda establecida esta forma de reparto, fijando el 

precio de m3 de agua caliente en 3,80€ 

- Cambio placas porteros urbanización por unos de mayor durabilidad o reparación, se 

plantea cambiar la placa de los porteros situadas en los accesos a la urbanización por unas 

como las actuales con un coste de 220€ por palca o por unas metálicas de mayor durabilidad 

que cuestan 950€. Los propietarios valoran las dos opciones, teniendo en cuenta que en 

Boltxoko se ha cambiado la placa ya dos veces en 4 años y en Camino de Gazolaz una vez, 

además los costes de una y otra opción. Se procede a la votación y con un voto a favor de la 

propuesta cambiar la placa por una como la actual y 10 votos a favor por la metálica se 

aprueba esta última. Además se decide quitar los prosectores instalados y reclamar a la 

promotora el gastos debido a que la placa que instaló no es de exterior. 

 



- Valoración y cambio si procede empresa de limpieza

actual de limpieza, se vota y con un voto a favor de su continuidad y 11 en contra se decide 

cesarla y contratar una nueva empresa.

 

El administrador presenta varias propuestas para decidiendo por unanimidad de los 

presentes aprobar la de Limpiezas Sophie Lizarraga.

 

- Propuesta cerramiento terrazas pisos áticos

cierre en los áticos que sería el mi

Gazolaz 14-16, pisos 2º y 3º de Arrieta 4

el que quiera cerrar tendría que presentar un proyecto en Ayuntamiento de Zizur para 

solicitar la licencia de obra y el presente acuerdo. Y además debido a que en los estatutos se 

especifica que “las terrazas situadas en planta baja y, en su caso, en plantas primeras y áticos 

no podrán ser cerradas por los usuarios de las viviendas”  modificar este párrafo de lo

estatutos, para que en el supuesto que una planta baja o 1º quiera cerrar, pueda hacerlo 

pero presentando antes el proyecto en junta a los propietarios. 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los presentes las dos propuestas.

 

5.- Ruegos y preguntas 
 
-. Los propietarios solicitan que se haga un arreglo de la reparación de la puerta peatonal de acceso a 

la urbanización desde Calle Boltxoko y Arrieta en condiciones, debido a que se ha salido del 

hormigón. 

 

-. El administrador informa que 

atados. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, 

indicado, del cual, yo como Secretario

 

Valoración y cambio si procede empresa de limpieza, se valora la continuidad de la empresa 

actual de limpieza, se vota y con un voto a favor de su continuidad y 11 en contra se decide 

cesarla y contratar una nueva empresa. 

administrador presenta varias propuestas para decidiendo por unanimidad de los 

presentes aprobar la de Limpiezas Sophie Lizarraga. 

Propuesta cerramiento terrazas pisos áticos, se plantea por una lado aprobar un tipo de 

cierre en los áticos que sería el mismo se aprobó en los pisos 1º y 2º de Boltxoko 9

16, pisos 2º y 3º de Arrieta 4-12, pero con tejado. En el supuesto que se aprobase 

el que quiera cerrar tendría que presentar un proyecto en Ayuntamiento de Zizur para 

e obra y el presente acuerdo. Y además debido a que en los estatutos se 

especifica que “las terrazas situadas en planta baja y, en su caso, en plantas primeras y áticos 

no podrán ser cerradas por los usuarios de las viviendas”  modificar este párrafo de lo

estatutos, para que en el supuesto que una planta baja o 1º quiera cerrar, pueda hacerlo 

pero presentando antes el proyecto en junta a los propietarios.  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los presentes las dos propuestas.

Los propietarios solicitan que se haga un arreglo de la reparación de la puerta peatonal de acceso a 

la urbanización desde Calle Boltxoko y Arrieta en condiciones, debido a que se ha salido del 

El administrador informa que tras el acuerdo en junta los perros en la urbanización deberán ir 

que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:25 horas

cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 

se valora la continuidad de la empresa 

actual de limpieza, se vota y con un voto a favor de su continuidad y 11 en contra se decide 

administrador presenta varias propuestas para decidiendo por unanimidad de los 

se plantea por una lado aprobar un tipo de 

smo se aprobó en los pisos 1º y 2º de Boltxoko 9-11 y 

12, pero con tejado. En el supuesto que se aprobase 

el que quiera cerrar tendría que presentar un proyecto en Ayuntamiento de Zizur para 

e obra y el presente acuerdo. Y además debido a que en los estatutos se 

especifica que “las terrazas situadas en planta baja y, en su caso, en plantas primeras y áticos 

no podrán ser cerradas por los usuarios de las viviendas”  modificar este párrafo de los 

estatutos, para que en el supuesto que una planta baja o 1º quiera cerrar, pueda hacerlo 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los presentes las dos propuestas. 

Los propietarios solicitan que se haga un arreglo de la reparación de la puerta peatonal de acceso a 

la urbanización desde Calle Boltxoko y Arrieta en condiciones, debido a que se ha salido del 

tras el acuerdo en junta los perros en la urbanización deberán ir 

horas del día al principio 

 


