
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

CANARIAS 2 (BARAÑAIN), NIF H31429194 
 
En Barañain, siendo las 19:30 horas del día 27 de junio de 2019, en el portal de la 
comunidad, sito Calle Canarias 2, debidamente convocados por el presidente Juan Carlos 
Cayo Aristu García, 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 ejercicio junio 2018 a mayo 2019  

2. Renovación Junta Rectora 

3. Presentación presupuesto junio 2019 a mayo 2020 y cuotas resultantes  

4. Liquidación deuda garaje 9 

5. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: 

2-B               7,97875 

3-A               7,89875 

3-B               7,97875 

5-D               7,66500 

      Total de coeficientes       31,5955 

 

Ausentes: 

1-A               7,89875 

1-B               5,42000 

2-A               5,34000 

2-C               7,64000 

4-A               7,89875 

4-B               5,95000 

4-C              10,19875 

BAJERA            7,03000 

TRA 1             0,54000 

GAR 2             1,81500 

GAR 3             1,81500 

GAR 9             1,81500 

GAR 11            1,81500 

GAR 12            1,81500 

TRA 4             1,48750 

      Total de coeficientes       68,47875 

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

 

 
1.- Presentación ingresos y gastos ejercicio junio 2018 a mayo 2019 
 
Toma la palabra el representante de la administración,  detallando los gastos de la 
comunidad a lo largo del periodo. 
 



Se explica la evolución de los gastos de la comunidad por meses, haciendo notas 
explicativas de los mismos. Siendo el balance final: 
 

Saldo a 01-06-2018 2.733,15 

Total ingresos 12.769,67 

Total gastos 12.531,98 

Saldo a 31-05-2019 2.948,47 

 
La comunidad ha tenido a lo largo del ejercicio 12.769,67€ de ingresos, de los cuales 
11.030,15€ corresponden a las cuotas ordinarias y 1.739,52€ recuperaciones de cuotas 
pendientes de pago. 
 
Los gastos han sido 12.531,98€, recuperando el depósito de 1.200,00€ de la provisión por 
las obras efectuadas en anterior ejercicio en el garaje y una intervención que se hizo en la 
junta de dilatación con la comunidad contigua por filtraciones en el garaje el 25-10-18 de 
484,55€. 
 
Los recibos pendientes de cobro son los siguientes: 
  
Trastero 2 y 4  355,14€ 
Local bajo  22,37€ 
Garaje 9 1.417,51 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los ingresos y gastos del 
ejercicio. 
 
2.- Renovación Junta Rectora. 
 
Se plantea la siguiente Junta Rectora para el ejercicio 2019-2020,  
 
PRESIDENTA: 2B, ANA ALCONCHEL RUBIO 
 
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. 
 
 
3.- Presentación presupuesto junio 2019 a mayo 2020 y cuotas resultantes 

 
Para el ejercicio económico de la Canarias 2 se estima un presupuesto que asciende a  
12.167,03€ con un incremento respecto al del ejercicio anterior de 871,94€, se debe al 
incremento del seguro en 270,00€ por la siniestralidad, al cual se le ha pedido ajuste para la 
próxima renovación el 15-01-2020 y al incremento del gastos de calefacción, además de 
intentar en el próximo ejercicio generar algo más de fondo. 
 
Existiendo un pequeño incremento respecto al del ejercicio anterior. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto presentado y las 
provisiones de cuotas resultantes. 
 
Se actualizará la cuota a partir de julio. 
 
4.- Liquidación deuda garaje 9 
 



Como se desprende de las cuentas presentadas, resulta deudores de la comunidad:  
 
Garaje 9: 

29/12/2009 158,82 € 

20/12/2011 151,18 € 

22/01/2011 326,45 € 

06/02/2015 108,84 € 

05/07/2015 12,05 € 

01/08/2015 12,05 € 

01/09/2015 12,05 € 

01/10/2015 12,05 € 

01/11/2015 12,05 € 

01/12/2015 12,05 € 

01/01/2016 12,05 € 

01/02/2016 12,05 € 

01/03/2016 12,05 € 

01/04/2016 12,05 € 

01/05/2016 12,05 € 

01/06/2016 11,10 € 

01/07/2016 11,10 € 

01/08/2016 11,10 € 

01/09/2016 11,10 € 

01/10/2016 11,10 € 

01/11/2016 11,10 € 

01/12/2016 11,10 € 

01/01/2017 11,10 € 

01/02/2017 11,10 € 

01/03/2017 11,10 € 

01/04/2017 11,10 € 

01/05/2017 11,10 € 

01/06/2017 11,10 € 

01/07/2017 11,42 € 

01/08/2017 11,42 € 

05/09/2017 11,42 € 

05/09/2017 17,67 € 

05/10/2017 11,42 € 

05/10/2017 17,67 € 

05/11/2017 31,25 € 

05/12/2017 31,25 € 

05/01/2018 31,25 € 

05/02/2018 25,66 € 

05/03/2018 25,66 € 

05/04/2018 25,66 € 

05/05/2018 11,42 € 

05/06/2018 11,42 € 

05/07/2018 10,98 € 

05/08/2018 10,98 € 

05/09/2018 10,98 € 

05/10/2018 10,98 € 

05/11/2018 10,98 € 

05/12/2018 10,98 € 

05/01/2019 10,98 € 

05/02/2019 10,98 € 

05/03/2019 10,98 € 

05/04/2019 10,98 € 

05/05/2019 10,98 € 

 
Total 1417,51.- € 



 
 
Debatido el tema, se acuerda con los votos favorables de todos los propietarios presentes, 
hacer formal liquidación de la deuda e iniciar las acciones legales correspondientes contra el 
propietario del garaje 9 con objeto de reclamar las cantidades debidas por cuotas ordinarias,  
extraordinarias y derramas, más los intereses y gastos que se devenguen. 
 
A tal efecto, se faculta al presidente de la comunidad para que designe abogado y 
procurador que representen y defiendan los intereses de la comunidad y, a tal fin, otorgue 
los poderes oportunos con objeto de reclamar lo debido. Del mismo modo, se autoriza al 
Presidente de la Comunidad para que realice los pagos necesarios a dichos profesionales y 
ordenar la interposición de recursos y negociar y aceptar transacciones en nombre de la 
comunidad. 
 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
- Un propietario pregunta qué comunidad paga el agua del baño del garaje, se explica que 
se paga entre todos los usuarios del garaje de las cuatro comunidades como el resto de 
gastos. 
 
- Existe descontento en la comunidad por la gran cantidad de horas que está la caldera 
encendida, en septiembre se realizará una asamblea entre las comunidades usuarias de la 
caldera y se establecerá unos horarios entre todos.  
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:15 horas del día al 
principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 
 
Presidente      Secretario-Administrador 
 
Juan Carlos Cayo Aristu Garcia   Iñigo Iturmendi Ruiz 
 

 


