
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDADES DE PR OPIETARIOS 
MARÍA DOMINGUEZ 7, NIF H31929250 ARTICA  

 
En Artica, siendo las 19:30 horas del día 31 de enero de 2019, 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, a fin de celebrar la Junta General Extraordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Propuesta arreglo grieta en salón y descolche baldosas concina en pared interior de 

piso. 

2. Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES 
1-B               3,42900 
1-C               3,42900 
2-D               3,42900 
3-C               3,44600 
3-D               3,34800 
4-C               3,34800 
5-D               3,34800 
6-B               2,99700 
6-D               3,34800 
7-A               2,77000 
7-B               2,99700 
7-C               3,34800 
8-B               3,79200 
Total de coeficientes      43,02900 
 
AUSENTES: 
1-A               2,71600 
1-D               3,42900 
2-A               2,71600 
2-B               3,42900 
3-A               2,70400 
3-B               3,41600 
4-A               2,73300 
4-B               3,34800 
4-D               3,34800 
5-B               3,34800 
5-C               3,34800 
6-A               2,77000 
6-C               3,50800 
7-D               3,34800 
8-A               1,99800 
LOCAL 1           2,18800 
LOCAL 2           2,39000 
Total de coeficientes      50,73700 
 
REPRESENTADOS: 
2-C               3,42900 
5-A               2,80500 
Total de coeficientes      6,23400 
 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Propuesta arreglo grieta en salón y descolche b aldosas cocina en pared interior de 
piso.  
 
El administrador toma la palabra explicando que se ha convocado junta extraordinaria 
debido a la urgencia de los acontecimientos. En el piso 7º B, en una pared interior que 
separa la cocina del salón, por la parte del salón ha aparecido una grieta y en la cocina se 
han descolchado y agrietado varias baldosas. En el momento que la propietaria lo comunico 
a la administración se realizo una visita con un albañil, determinado que los motivos de la 



grieta puede ser el asentamiento del edificio y de los descolche de las baldosas la poca 
junta de dilatación existente. Planteando un presupuesto de reparación de 1.300,00€. 
 
El seguro de la comunidad excluye ambas patologías y al no ser un elemento común de 
fachada, rellanos la comunidad no tiene la obligación de actuar. Si bien, se comunica a la 
junta como se desea actual ante dichos incidentes, debido a que no se ha tratado en 
ninguna asamblea anterior. 
 
Los propietarios debaten sobre todos los aspectos y circunstancias que se pueden dar, 
siendo una decisión importante al crear una base para próximos acontecimientos. 
Parlamentan sobre dónde poner los límites sobre montante económico de reparación, años 
de la casa o necesidades de las intervenciones. Finalmente se procede a la votación. 
 
Con 4 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones, se desestima la propuesta. 
 
2.- Ruegos y preguntas  
 
- Se valorará en la próxima junta la continuidad del certificado de libro del edificio. 
- La puerta de un armario del cuadro de luces está abierta. 
- Existen varias lueces fundidas en los rellanos 
- La cerradura del portal y la de acceso exterior al garaje no funcionan correctamente. 
- En la zona de las escaleras al garaje existen varias telarañas. 
- Solicitan que se dé parte al seguro de la comunidad para que manden un perito a ver las 
grietas del piso 7º B. 
- Se pedirá nota simple del local 2, para ver si ha cambiado de propietario. 
 
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 
DANIEL ECHEVERRIA RADA    IÑIGO ITURMENDI RUIZ 
2º A      NAVARFINCAS 

 


