
 
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 17 de octubre de 2018, 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 2017-2018, aprobación si procede. 

2. Renovación Junta Rectora. 

3. Presentación presupuestos 2018-2019, cuotas resultantes, aprobación si procede. 

4. Propuestas. 

- Ampliar rejilla garaje 

- Colocación espejo en garaje 

- Propuesta fresado o dar acido en rampa garaje 

- Cerramiento jardines exteriores 

- Colocar tapa sobre botoneras porteros exteriores 

- Cambio mantenedor tuberías fecales  

- Colocar chapa perforada sobre grava jardín interior junto rampa garaje. 

- Instalación sistema descalcificador de agua 

- Valoración y cambio si procede seguros comunitarios. 

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 

P8-1B/G37/T39   1,53500 

P6-2A/G76/T48/G86/G93      1,88500 

P6-2B/G62/T49/T50 1,66000 

P6-3A/G59/T43  1,73500 

P6-3B/G42/T44  1,58000 

P4-2A/G47/T51  1,67000 

P4-2B/G45/T47       2,18500 

P16-1B/G90/T66      1,60500 

P16-2A/G97/T62      1,60000 

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

P14-2B/G80/T69  1,57000 

 

      Total de coeficientes       22,555 
 

REPRESENTADOS: 

 

P8-2A/G67/T19/G64  1,74000 

 

        Total de coeficientes       1,74000 
 



Comunidad Boltxoko 9-11  

P9-BB/G15/T5       5,25000 

P11-1B/G13/T12  6,06000 

 

       Total de coeficientes       11,31000 

 

1.- Presentación de ingresos y gastos 2017-2018, 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 2017 10.794,96 

Total ingresos 36.463,76 

Total gastos 34.474,98 

Recibos pendientes a 30-06-18 0,00 

Saldo en banco a 30 de Junio de 2018     12.783,74 

Saldo banco 30/06/18 = saldo a 01/07/17 + ingresos - gastos - recibos pendientes 

 
 

La comunidad ha tenido un superávit en el ejercicio de 1.988,78€, ha sido debido a que no ha 

existido ningún gasto extraordinario fuera de presupuesto. No existiendo morosos en la comunidad y 

terminando el ejercicio a 30-06-18 con 12.783,74€. 

 

CP. Boltxoko 9-11 
 
RESUMEN 

      

Saldo inicial a 01 de Julio de 2017 4.030,32 

Total ingresos 11.050,08 

Total gastos 10.597,72 

Recibos pendientes a 30-06-18 97,25 

Saldo en banco a 30 de Junio de 2018     4.383,43 

Saldo banco 30/06/18 = saldo a 01/07/16 + ingresos - gastos - recibos pendientes 

 
 

Cuotas pendientes a 11 de  octubre de 2018  
9-3B 63,26  

 

Durante el ejercicio ha existido un superávit de 452,36€, debido a la inexistencia de gastos 

extraordinarios fuera del presupuesto, una vecina pregunta a que ha sido debido el sellado de balcón 

del portal 11, el administrador explica que fue para corregir una humedad que se estaba creando  en 

el interior de un piso, procedente de un balcón y se renovaron los sellados. Están pendiente de pago 

recibos por valor de 63,26€ de un recibo pendiente de cobro de septiembre de este año. 

 
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 2017 15.090,42 

Total ingresos 37.086,42 

Total gastos 39.754,12 



Recibos pendientes a 30-06-18 516,15 

Saldo en banco a 30 de Junio de 2018     11.906,57 

Saldo banco 30/06/18 = saldo a 01/07/16 + ingresos - gastos - recibos pendientes 

 
 

Cuotas pendientes a 11 de  octubre de 2018  
9-3B 34,46  

14-BAJO A 267,66  
14-3A 248,49 (inquilino)  

 

 

En la mancomunidad de garaje, caldera y zona comunal, el déficit ha sido de 2.667,70€, los gastos 

extraordinarios han sido la sustitución de la caldera de 2.692,25€, colocación de cerramiento en 

vallado 1.984,40€ y pago semestral por cancelación de contrato de desciegues 514,25€. Existiendo 

tres propiedades que tienes recibos pendientes a las cuales ya se les ha comunicado la deuda y 

intentarán regularizarla cuanto antes, si bien la del 14. 3-A son consumos de agua caliente que los 

paga el inquilino. 

 

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 2018-2019 

quedaría compuesta por los propietarios: 

 

Boltxoko 9-11:  
 

Portal 11, 2º B (presidente) 

 Portal 9, 2º B (vicepresidente) 

 

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

Portal 4, 3º A (vocal) 

 Portal 6, 3º B (presidente) 

 Portal 8, 3º B (vicepresidente) 

 Portal 10, 3º A (vocal) 

Portal 12, 3º A (vocal) 

Portal 14, 2º B(vocal) 

Portal 16 2º A (vocal) 

 

Mancomunidad:  
 
Portal 9, 2º A (vocal) 

Portal 11, 2º A (presidente) 

Portal 4, 2º A (vocal) 

Portal 6, 3º A (vicepresidente) 

Portal 8, 3º A (vocal) 

Portal 10, 2º B (vocal) 

Portal 12, 2º B (vocal 

 Portal 14, 2º A(vocal) 

Portal 16 1º 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 2018-2019 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 2018-2019 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 cinco mil doscientoss ochenta y cuatro con catorce centésimas (35.284,14 €). Siendo un 

presupuesto algo inferior al del ejercicio anterior, reduciéndose las cuotas entre 1 y 3 euros al mes.  

 

Comunidad Boltxoko 9-11, se estima un presupuesto que asciende a diez mil seiscientos noventa y 

nueve con diecinueve centésimas (10.699,19 €), siendo las cuotas entre 1 y 2 euros menos al mes. 

 

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

treinta y tres mil doscientos setenta y uno con treinta y cinco centésimas (33.271,35 €). 

 

Respecto a los gastos de la caldera, se ha producido un descuadre bastante importante, los gastos 

variables repercutidos a la caldera han sido 6.020,48€ , recaudándose 13.103,67€, para que en el 

próximo ejercicio cuadrase la recaudación con el gasto, el precio del m3 de agua caliente tendría 

bajar a  3,60€ y por el contrario las cuotas incrementarlas de 3 a 4  euros según coeficiente. Los 

propietarios valoran mantener la cuota del ejercicio anterior y el precio de m3 de agua en 7,20€ o 

por el contrario ajustar los gastos a los que se estableció en la junta de constitución con su 

incremento de cuota y su reducción del precio de m3 a 3,60€. 

 

Los propietarios deciden establecer el criterio de reparto de costes que se estableció en la junta de 

constitución y para el próximo ejercicio solicitar un estudio de reparto de costes nuevo, debido a que 

los gastos y consumos han cambiado mucho desde que se constituyo la comunidad.  

 

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. 

 

- Ampliar rejilla garaje, se presenta dos presupuestos para ampliar la rejilla del garaje, debido 

a que cuando llueve mucho no consigue recibir toda el agua y entra al garaje. 

Se procede a la votación, desestimando la propuesta al no llegar a la mayoría requerida 

 

- Colocación espejo en garaje, debido a que la comunidad tiene una única rampa tanto para 

salida como entrada de vehículos al garaje, se plantea la posibilidad de colocar un espejo 

para poder ver a los vehículos que salen o entran al garaje y evitar un encontronazo, el 

presupuesto es de 175,00€ + IVA. 

Se aprueba por mayoría simple de los presentes la colocación del espejo. 



 

- Cerramiento jardines exteriores, se plantea la posibilidad de cerrar mediante verja simple, 

los dos jardines exteriores de la comunidad, situados en calle Boltxoko y camino de Gazolaz. 

Tras debatir sobre la necesidad y los motivos los propietarios deciden desestimar la 

propuesta por mayoría simple de los presentes. 

 

- Colocar tapa sobre botoneras porteros exteriores, las botoneras de porteros automáticos en 

calle Boltxoko y camino de Gazolaz se deterioran con gran facilidad, incluso teniendo que 

cambiarse cada ciertos años, siendo el coste de cambiar la placa de 219,16€ y del cambio 

completo de 927,83€. Una forma de aumentar su durabilidad y que no se deteriore tanto al 

estar en el exterior es poner un protector de acero inoxidable con tapa trasparente y 

abatible, siendo el coste de 226,27€. Se procede a la votación y se aprueba por mayoría 

simple la colocación en los dos porteros. 

 

- Cambio mantenedor tuberías fecales, la empresa de desciegues  Archanco, ha dejado de dar 

servicio a comunidades, por ello rescindieron el contrato de mantenimiento y una limpieza 

anual suscrito con la comunidad. Se presentan tres propuestas, siendo similares en los 

servicios a los que daba Archanco, Desciegues Navarra presupuesta 1.184,59€, Iraola-arteta 

1.74,83€ y Linsa 665,50€. Debido a la diferencia de precio desde Navarfincas hemos llamado 

a Linsa para verificar que los servicios y precio son correctos indicándonos que lo son. Los 

propietarios por unanimidad deciden suscribir el nuevo contrato con la empresa Linsa. 

 

- Colocar chapa perforada sobre grava jardín interior junto rampa garaje, debido a que en 

numerosas ocasiones se encuentra grava en la rampa de garaje, que es arrojada desde la 

urbanización, se plantea colocar una chapa perforada o dar una imprimación, de tal forma 

que no se puedan retirar la grava y que traspase el agua. Se procede a la votación y se 

desestima ambas propuestas por mayoría simple de los presentes. 

 

- Instalación sistema descalcificador de agua, se plantea la posibilidad de solicitar un 

presupuesto para la instalación de un sistema de descalcificación de agua, se instalaría en la 

entrada de agua de mancomunidad y directamente el agua descalcificada pasaría al consumo 

domestico y la caldera, por lo que serviría tanto para el agua caliente y fría, dicha agua 

mejora la durabilidad de los electrodomésticos al contener muy poca cal. El coste se estima 

en unos 350,00€ por piso. En esta primera reunión se quiere saber la voluntad de los vecinos 

por si existen muchos interesados socitar un presupuesto formal. La gran mayoría de 

propietarios presentes están interesados, por lo que se solicitará el estudio y se presentará 

una propuesta formal. 



 

- Valoración y cambio si procede seguro comunitario, la comunidad de propietarios 

actualmente tiene el seguro con Mapfre, la renovación es el 13-05-19, se plantea a través de 

un vecino que trabaja en Caser, suscribir a vencimiento el seguro con ellos, presenta una 

propuesta con una serie de mejoras tanto de capitales como de coberturas, ajustando la 

prima en el seguro de Arrieta 4-12 y Camino de Gazolaz 14-16 a 2.247,00€, 223,00€ menos 

de lo que se está pagando y en Boltxoko 9-11 a 896,00€, siendo 42,00€ menos de la prima 

actual. Se procede a la votación y por mayoría simple de los presentes deciden a vencimiento 

anular el seguro de Mapfre y suscribirlo con Caser. 

 

5.- Ruegos y preguntas 
 
-. Se pregunta a los propietarios presentes si estarían interesados en instalar una puerta de media 

altura para el cierre de acceso de la urbanización al garaje, debido a que tiene riesgo que alguien se 

caiga por las escaleras, el presupuesto planteado anteriormente el coste fue de 398,00€ + IVA. Los 

vecinos presentes es su gran mayoría no estarían a favor de la instalación. 

 

-. Se informa que el propietario del portal 16, 3º A, se ha puesto un sistema de descalcificación 

individual, por si alguien está interesado que se ponga en contacto con él.  

 

-. Se plantea también la posibilidad de cerrar los balcones de las plantas 3º, debido a su prohibición 

en estatutos, y en el supuesto de que los presentes estén de acuerdo plantearlo en la próxima 

asamblea, estando 10 propietarios presentes 7 estarían a favor y 3 se abstendrían.  

 

-. Se pregunta si algunos de los propietarios presentes tiene hormigas en sus viviendas, ningún 

propietarios menciona que las tenga. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:25 horas del día al principio 

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

 

VºBº Presidente      Secretario-Administrador 

Iranzu Ibañez Perez     Iñigo Iturmendi Ruiz 

Camino de Gazolaz 16, 1-B    Administración Navarfincas 

 


