
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
AVD. BELASCOAIN 44, ZIZUR MAYOR 

 
En Zizur Mayor siendo las 19:30 horas del día 27 de junio de 2018, en el portal 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 y presidente de junta Mikel Osacar Aizpuru, propietario del 1F, a fin de 
celebrar la Junta General Ordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación ingresos y gastos junio 2017 a mayo 2018.  

2. Renovación junta rectora.  

3. Presentación presupuesto ejercicio 2018-2019 y cuotas resultantes.  

4. Información sobre distintas intervenciones pendientes en la comunidad.  

5. Ruegos y preguntas 

 

ASISTENTES Y REPERSENTADOS: 

BAJO C            8,77400 

1-A               4,82100 

1-B               4,39200 

1-F               3,95400 

2-A               4,24500 

2-B               5,22300 

2-C               4,69500 

2-D               3,94800 

2-F               4,53000 

3-A               5,92800 

3-B               6,29100 

3-C               5,77500 

 

Total de coeficientes      62,57600 

 

AUSENTES: 

BAJO A            9,88900 

BAJO B            9,87400 

1-C               4,86200 

1-D               3,97300 

1-E               5,03900 

2-E               4,23300 

3-D               5,81600 

T20               0,36000 

 

Total de coeficientes      44,04600 

 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación ingresos gastos ejercicio 2017-2018 
 
El administrador procede a la explicación de los ingresos y gastos durante el ejercicio. 
 
Los ingresos han sido de 24.478,56€ todos ellos de las cuotas ordinarias efectuadas por los 
propietarios, en cuanto a los gastos han sido los ordinarios de electricidad, limpieza, 
ascensor, administración, jardinería, destacando como gastos extraordinarios la compra de 
mesas y sillas de jardín 358,54€, el anticipo de las obras efectuadas de rampa de garaje, 
peine encuentro fachada y filtración entrada de 1.397,38€, el pago de la licencia de obra 
389,89€ y la adecuación del ascensor a normativa 250,92€. Durante el ejercicio la 
comunidad ha tenido un superávit de 2.736,51€, incrementando el saldo en caja hasta los 
11.169,44€. En cuanto los recibos pendientes de pago estaban pendientes de cobro 76,60€ 
correspondientes a los trasteros 20 y 21. 
 



RESUMEN: 

 

 

  

Saldo inicial a 01 de junio de 2017 8.509,53 

Total ingresos 24.478,56 

Total gastos 21.742,05 

Recibos pendientes ejercicio 76,60 

  Saldo en banco a 31 de mayo de 2018 11.169,44 

 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los ingresos y gastos del 
ejercicio. 
 
2.- Renovación Junta Rectora 
 
Siguiendo el orden rotativo establecido en la junta de constitución, que dicta un orden 
ascendente, se plantea que ejerza de presidente para el próximo ejercicio el propietario del 
2-A. Por lo tanto la Junta Rectora para 2018-2019 se compondrá de la siguiente forma. 
 
PRESIDENTE:  2-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. 
 
El presidente entrante tendrá llaves de las zonas comunes a disposición de los propietarios. 
 
3.- Presentación presupuesto ejercicio 2018-2019 y cuotas resultantes 
 
Se pasa a la explicación del presupuesto de este año, detallando las partidas de gasto y el 
motivo de las mismas. De la misma forma se informa de los mantenedores de la comunidad. 
 
El presupuesto planteado asciende a 20.514,16€ y se decide mantener cuotas para seguir 
aumentando el fondo comunitario. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto 
planteado y mantener cuotas. 
 
4.- Información sobre distintas intervenciones pendientes en la comunidad. 
 
El administrador procede a la explicación de las distintas intervenciones en la comunidad, la 
colocación del peine en el encuentro de la fachada con la cubierta y las baldosas en la 
entrada del portal, están previsto que se finalice antes de Sanfermines, una vez finalizado se 
limpiará las chapas inferiores de la fachada. 
 
En cuanto a la rampa del garaje, se procederá después de la festividad y durante un periodo 
de tres semanas. La empresa APS se compromete a levantar todo el hormigón de la rampa, 
poner tela asfáltica y echar hormigón peinado en la rampa, todo ello con la supervisión de la 
dirección de obra de Construaction. Una vez finalizado los trabajos se procederá a realizar la 
prueba de estanquidad para comprobar que no filtra agua al garaje, del mismo modo se 
quedará con ambas empresas y se avisará a los propietarios para comprobar su correcta 
ejecución. No se abonará nada a las empresas hasta que se verifique el correcto estado de 
los trabajos. Una propietaria propone contratar una empresa externa para que cercioren 
dicha correcta ejecución. 
 



Está pendiente el arreglo de una grieta en el ático D por parte de la empresa Seyre y de 
revisar las ventanas en ático A y 1º F por parte de la empresa Carpintería de Aluminio 
Barquero. 
 
En el 2º A, parece que no ha vuelto a caer agua de la terraza superior, por lo que no se 
procederá al cambio del sifón. 
 
Una propietaria recuerda que en su trastero está pendiente que acuda el seguro a poner el 
pladur. 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
-. Solicitan los propietarios que en la rampa del garaje pongan un hormigón de calidad y 
cambien las rejillas. 
 
-. Se solicitará tres presupuesto a jardinero para el mantenimiento del jardín. 
 
-. Piden que se echen pastillas de cloro a la piscina durante todo el año, para que no 
aparezcan algas. 
 
-. Existe alguna queja sobre el nuevo mantenedor del ascensor, se le avisará y en caso de 
que no mejore se valorará su continuidad a vencimiento de contrato. 
 
-. Piden los propietarios que hasta que no se terminen las obras no limpien el garaje, debido 
a que se vuelva a manchar con rapidez debido al hormigón actual de la rampa. 
 
-. La puerta de acceso al jardín está desengrasada y solicitan que los propietarios tengan 
cuidado de cerrar las puertas. 
 
-. La puerta del armario de teleco está sujeta por un clavo. 
 
-. Las letras exteriores de la comunidad se pedirá a la empresa que las colocó que las 
vuelva a poner. 
 
-. Se ha caído una de las placas de vado, ya se ha pedido a Ayuntamiento de Zizur su 
reposición. 
 
-. Se presenta un presupuesto para el cambio del seto artificial, el coste de colocación es de 
300,00€ + IVA. A lo que abría que sumarle el cerramiento que se elija, la presidencia 
valorará cual colocar.  
 
-. Una vez que quede el baño sin material de obra solicitan que se limpie. 
 
-. En el borde de la piscina aparecen manchas amarillas. 
 
-. Se pedirá presupuestos para pintar los muretes, las puertas exteriores debido a que se 
están oxidando y colocar una valla en la zona de más altura de la rampa del garaje. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:45 horas del día al 
principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
Presidente       Secretario-Administrador 
MIKEL OSACAR AIZPURU 1F     IÑIGO ITURMENDI RUIZ 

            NAVARFINCAS 


