
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
ERROTAXAR 13-34 Y ZERRADOPEA 15-35, ZIZUR MAYOR 

 
En Zizur Mayor siendo las 19:30 horas del día 01 de febrero de 2018, en Casa Cultura de Zizur Mayor , 

sita en Parque Erreniega s/n, debidamente convocados, se reúnen en segunda convocatoria los 

propietarios presentes que posteriormente se relacionan, actuando como Secretario-Administrador 

D. Iñigo Iturmendi Ruiz y como presidente de junta D. José Ramón Valera Egocheaga a fin de celebrar 

la Junta General Extraordinaria conforme al siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Demanda interpuesta contra la comunidad de Propietarios, impugnando el acuerdo del 

orden del día 05, de la asamblea del día 10 de octubre del 2017. Plazo para 

contestación. Acuerdos que procedan.  

2. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes y coeficientes: Calle Errotaxar 12 (4,16%), 14 (4,16%), 22 (4,16%), 24 (4,16%), 26 (4,16%), 

28 (4,16%), 32 (4,16%) y calle Zerradopea 15 (4,20%), 25 (4,16%), 27 (4,16%), 33 (4,16%) 

Representados: Calle Errotaxar 16 (4,20%), 30 (4,16%), 34 (4,20%), y calle Zerradopea 17 (4,20%), 31 

(4,16%) 

Total coeficientes de participación: 66,72 % 

Total propiedades: 16 

 

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

 

1.- Demanda interpuesta contra la comunidad de Propietarios, impugnando el acuerdo del orden 
del día 05, de la asamblea del día 10 de octubre del 2017. Plazo para contestación. Acuerdos que 
procedan. 
 
El pasado viernes 26 de enero de 2018, el presidente de la comunidad recibió una demanda 

interpuesta por una propietaria de Errotaxar 20, sobre impugnación de presunto acuerdo 

comunitario con motivo de la votación de una propuesta de la propietaria demandante que constaba  

en el orden del día  de la asamblea celebrada el pasado 10 de octubre del 2017.  

 

Los propietarios presentes, tras ser informados sobre el contenido del acta,  entran a debatir sobre 

qué hacer frente a la demanda, tras ello, deciden por unanimidad de los presentes y representados, 

que se conteste a la demanda con oposición  a las pretensiones de la demandante, y facultar al 

presidente para otorgar poderes a procuradores y para contratar  al abogado de Pamplona  D. 

Fermín Unanua al objeto de que lleve la dirección técnica de la defensa de la Comunidad. 

 

2.- Ruegos y preguntas 
 
A) Se pregunta por el coste de la reclamación, siendo 1.800,00€ + IVA el coste del abogado, además 

de lo que cobre el procurador. 

 

B) Preguntan los propietarios por cuando se va a proceder a limpiar la azotea como se aprobó en 

junta, el administrador explica que se mandó una notificación a los propietarios no presentes para 

que diesen su disconformidad en el supuesto que la hubiese, con un plazo de 15 días para contestar. 



Una vez transcurrido el plazo, se mandará a la empresa asignada a realizar la limpieza. Del mismo 

modo informa que nos trasladaron que se realizará cuando el tiempo mejore. 

 

C) Existe cierta preocupación por los propietarios debido a que existan posibles filtraciones 

procedentes de las azoteas, mencionan que sería bueno realizar una inspección visual periódica y 

actuaciones de mantenimiento preventivo en las mismas. El administrador menciona que ha 

realizado dicha intervención en otras comunidades con la empresa Revimpe, siendo la inspección 

visual gratuita y pasando un presupuesto de reparación en el supuesto que hubiese alguna patología. 

Para ello debido al ser la azotea elemento privativo se necesitará el consintiendo para la realización 

de la  inspección de los propietarios.  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 19:45 horas del día al principio 

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

 

 

 

Presidente de Junta   Secretario-Administrador 

José Ramón Valera Egocheaga  Iñigo Iturmendi Ruiz 

Errotaxar 28    Colegiado 397 

 

 

 


