
 
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

AVD. COMERCIAL 24, BARAÑAIN, NIF H31382898 
 
En Pamplona, siendo las 19:30 horas del día 17 de diciembre de 2019, en portal de la comunidad, 

debidamente convocados por D. Carlos María Diez Elizalde, se reúnen en segunda convocatoria los 

propietarios presentes que posteriormente se relacionan, a fin de celebrar la Junta General 

Extraordinaria conforme al siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación administración Navarfincas. 

2. Propuesta y aprobación si procede, proyecto arquitectura para cambio de ascensores y 

reforma de portal. 

3. Propuesta cambio comercializadora electricidad. 

4. Análisis recibos pendientes de pago por parte de propietarios, toma de decisiones.  

5. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES 

1-B               4,12000 

2-A               4,71000 

3-A               4,71000 

3-B               4,12000 

4-A               4,71000 

5-A               4,71000 

6-A               4,71000 

6-B               4,12000 

8-A               4,92000 

9-A               4,92000 

9-B               4,12000 

10-A              4,92000 

10-B              4,12000 

11-A              3,70000 

11-B              2,90000 

Total de coeficientes     65,51000 

 

REPRESENTADOS 

7-A               4,92000 

Total de coeficientes     4,92000 

 

AUSENTES 

1-A               4,71000 

2-B               4,12000 

4-B               4,12000 

5-B               4,12000 

7-B               4,12000 

8-B               4,12000 

LOCAL 1           1,71000 

LOCAL 2           2,55000 

Total de coeficientes     29,57000 

 

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

 

1.- Presentación administración Navarfincas. 

 
Toma la palabra el representante de Navarfincas Iñigo Iturmendi Ruiz, colegiado número 397, 

explicando los servicios que presta la administración. 

 



Navarfincas está situada en la Calle Vidangoz 4 bajo, 31014 Pamplona. El horario de atención 

telefónica y oficina es de lunes a viernes de 09:15 a 14:00 y de lunes a jueves de 16:30 a 18:30. Del 15 

de junio al 15 de septiembre la atención es únicamente en horario de mañana. 

 

Fuera de este horario puede ser atendido bajo solicitud de cita previa, para emergencias disponen de 

los teléfonos 24 horas de los servicios comunes contratados y ponemos a su disposición un servicio 

de urgencias 24 horas de la empresa multigremios Inaman T+616.267.577.  

 

Los medios para ponerse en contacto con la administración son en la propia dirección mencionada, 

teléfono 948.10.68.91, whatsapp 663.790.823, correo administrador inigo@navarfincas.com y el 

correo de la oficina administracion@navarfincas.com. Además se adjuntará junto al acta las claves 

para acceder a la página web de la comunidad a través del despacho 24 horas, entrando en 

www.navarfincas.com, donde se subirán actas, presupuestos, cuotas, y contratos de la comunidad.  

 

2.- Propuesta y aprobación si procede, proyecto arquitectura para cambio de ascensores y reforma 

de portal. 

 
Se presenta cuatro proyectos  de estudios de arquitectura para el cambio de ascensores y reforma 

del portal, los precios presentados son sin IVA, siendo el 21%. Todos los arquitectos incluyen la 

redacción del proyecto, dirección de obra, estudio básico de seguridad y salud e informe de 

evaluación del edificio. 

 

La empresa MLMR, se dedican a realización de obra nueva, rehabilitación de fachadas y reformas de 

portales. Siendo una empresa joven apuestan siempre por dar un valor añadido a sus obras con 

toques diferenciadores. En cuanto a los honorario, cobrarían 14.500,00€ por la. 

 

El estudio Guria Arquitectectura, tienen el despacho en el barrio de Chantrea, compuesto por un 

arquitecto y un arquitecto técnico, se diferencian por su buena atención y han realizado varias 

intervenciones de instalación de ascensores, sus honorarios son de 6.950€, precio estimado de lo que 

cobrarían un 4,55% del presupuesto de ejecución material de la obra, que lo han valorado en 

152.000€, por lo que en función del coste total podría subir sus honorarios o bajar. 

 

Otro presupuesto es del estudio Perez-Aradros,  representado por Juan José arquitecto técnico que 

tiene sus oficinas en Barañain. El coste por los servicios  8.000,00€. Ha hecho muchas obras como la 

que quiere hacer la comunidad, por ejemplo la de Rascacielos 7, Joaquin Beunza 12 y 17 y Abaurrea 

Alta 11, una de esas obras la hizo administrando Navarfincas y  transcurrió perfectamente. 

 

También se presenta el presupuesto de Sergio Murillo, arquitecto que ha ejecutado varias reformas 

de portales y cambio de ascensor en Parque Belagua, como referencia actualmente está gestionando 

la obra de Comercial 14 y tiene ya terminadas las de Comercial 12, 18, 22, Central 20, 22 y 

Rascacielos 3 y 7. Sus honorarios son de 7.500€ + IVA. 

 

Los propietarios valoran los presupuestos y comentan que tienen referencias buenas de Sergio 

Murillo. 

 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los presentes aprobar el presupuesto de 

Sergio Murillo. 

 

Al cual se le comunicará inmediatamente que haga el proyecto, cuando se tenga se enviará a 

constructoras para licitar y ascensoristas, además de solicitar la subvención al Gobierno de Navarra. 

 

En la próxima asamblea se votará la constructora que ejecute la obra, la empresa que instale los 

ascensores y la forma de pago.  

 



Actualmente la comunidad tiene dos cuentas bancarias una con 35.000€ y otra con 10.000€. Se 

comenta entre los propietarios presentes utilizar el fondo de la primera cuenta para pagar la obra y 

además deciden por mayoría hacer a partir de enero una derrama de 1.100€ para toda la comunidad, 

para ir incrementando el fondo. Por lo que la derrama mensual será la siguiente: 

 

Pisos 1A al 6A = 54,12€ 

Pisos 1B al 10B = 47,34€ 

Pisos 7A al 10A = 56,53€ 

Piso 11A =42,51€ 

Piso 11B = 33,32€ 

 

Se girar los días 05 junto la cuota ordinaria  

 

3.- Propuesta cambio comercializadora electricidad 
 

Desde la administración se ha revisado el contrato de electricidad y el seguro comunitario, de este 

último hemos recibido varias propuestas pero ninguna ha mejorada el actual seguro de Santa Lucia, 

por lo que los propietarios deciden seguir con ellos. 

 

En cuanto al contrato eléctrico, la comunidad está pagando a la comercializadora un precio por 

encima de mercado, se presenta una propuesta para cambiarlo con GasHogar, empresa de Zaragoza 

especializada en comunidades y empresas, y con una ahorro estimado anual en el contrato del portal 

de 590,48€.  

 

Más adelante se estudiará optimizar la potencia contratada, debido a que también puede existir un 

ahorro importante. 

 

Los propietarios presentes deciden por unanimidad cambiar el contrato de electricidad del portal a la 

empresa GasHogar. 

 

4.- Cota cero Análisis recibos pendientes de pago por parte de propietarios, toma de decisiones.  

 

Se envió junto a la convocatoria la relación de recibos penitentes de pago. Desde la administración se 

ha hablado con cada uno de ellos. 

 

El 7-B, tenía una deuda de 1.278,64€, dicha cantidad ha sido abonada por transferencia bancaria este 

mismo mes, por lo que actualmente no debe ninguna cantidad. 

 

El 11-A, tiene pendiente de pago consumos por 363,80€, actualmente el piso está alquilado y son los 

inquilinos los que pagan los consumos, se ha llegado a un acuerdo que abonarán 70€ al mes hasta 

ponerse al día. 

 

En cuanto al 6-A, tiene una cantidad pendiente de 978,58€, desde la administración se ha reclamado 

varias veces a la anterior administradora el desglose de la deuda pero no nos lo ha dado. Los 

propietarios actuales del piso mencionan que es una deuda posterior a su compra, pagando ellos 

todos los recibos desde que son propietarios y que cuando compraron les dijeron que estaba el piso 

libre de cargas. El administrador informa que lo primero que se tiene que saber es de cuando es la 

deuda porque según el artículo 9.1 E) de la Ley de Propiedad Horizontal. 

 

“El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito 

en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades 

adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los 

anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad 

en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará 

legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación”. 



 

Y también que para que tenga validez legal la convocatoria se incluye la relación de recibos 

pendiente de pago con la comunidad, según el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. 

 

“La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de 

las deudas vencidas a la comunidad” 

 

5.- Ruegos y presuntas 
 

Sin ruegos y preguntas. 

 

Presidente      Secretario-Administrador 

Carlos Maria Diez Elizalde    Iñigo Iturmendi Ruiz   

Piso 10 B      Colegiado 397 C.A.F.N. 

       

 

 

       

  

 

      


