
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
ZARRAONDOA 4, HUARTE, NIF H71049662 

 
En Huarte, siendo las 19:00 horas del día 13 de febrero de 2019, en el portal de la 

comunidad, sito Calle Zarraondoa 4 de Huarte, debidamente convocados por el presidente 

Mikel Troyas Ayanz, 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 Ordinaria conforme al siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación ingresos gastos ejercicio 2018.  

2. Renovación Junta Rectora 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2019 y cuotas resultantes.  

4. Reparación cara interior peto terraza Ático A y B, presentación de presupuesto y 

derramas si procede. 

5. Propuesta ajuste potencias portal y garaje. 

6. Ruegos y preguntas  

PRESENTES: 

1-A               6,51300 

1-B               5,97660 

2-A               6,16470 

2-B               5,94480 

3-B               5,97660 

3-C               5,72770 

ATICO A           8,58140 

        Total de coeficientes 44,8848 

AUSENTES: 

1-C               5,66520 

2-C               5,72710 

3-A               6,52610 

4-A               6,47340 

4-B               6,00670 

4-C               5,81260 

ATICO B           5,40500 

GAR-5             0,90210 

GAR-12           12,59710 

        Total de coeficientes  55,1153 

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

 

1.- Presentación ingresos gastos ejercicio 2018. 
 
Se presenta un diario contable de ingresos-gastos por meses, siendo el balance final el 

siguiente. 

 
RESUMEN INGRESO-GASTOS COMUNIDAD 

Saldo a 01-01-2018 956,86 

Total ingresos 22.584,76 

Total gastos 18.258,07 

Saldo a 31-12-2018   5.283,55 



 

Durante el 2018, se ha realizado mantenimiento fuera de presupuesto, destacando los 

siguientes gastos, servicio de urgencias el 30-02-18 por 187,55€, vaciado y limpieza con un 

camión de desciegues los pozo bombas del garaje, el 07-06-19 por 675,91€ y 638,54€, 

cambio de las bombas de los pozos averiadas 05-07-18 por 2.531,32€. De dichas 

intervenciones y debido a la inundación de varios trasteros, la compañía aseguradora 

indemnizo haciendo un ingreso el 25-07-18 de 1.533,78€. También se realizó un pegado de 

la grava de la cubierta del garaje, aprobado en junta por 794,20€ y la instalación de led en la 

cabina del ascensor el 23-07-18 por 367,14€. 

 

Debido a dichos gastos extraordinario la comunidad aprobó derramas los meses de junio a 

octubre. Del saldo de 5.405,63€, 4.660,63€ son para la conducción del agua de la rampa de 

garaje y la indemnización mencionada del seguro, para las reparaciones de los daños 

ocasionados en los trasteros afectados, exceptuando 600,00€ que fue la cantidad máxima 

por la cobertura de desciegues.  

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los gastos del ejercicio contable 2018. 
 

2.- Renovación Junta Rectora. 
 

Tras debatir los propietarios a quien le toca ejercer los cargos de la junta rectora, y siguiendo 

el orden y criterio de otros años, deciden proponer a los siguientes propietarios. 

 

Presidente: 2-A 

Vicepresidente: 1-C 

 

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.- Aprobación presupuesto para el ejercicio 2019 y provisión de fondo (cuotas) 
resultantes. 
 

Se presenta un presupuesto total de 16.046,06€, siendo las cuotas resultantes algo superiores al del 

ejercicio anterior. Dentro del presupuesto lo que más llama la atención es el incremento del gastos 

eléctrico en el garaje de 600,00€ al año, se envira junto al acta un resumen de los consumo y precio 

de kwh de los ejercicios 2017 y 2018. Se mantiene la partida de 1.000,00€ de fondo de reserva para 

poder mantener el saldo en cuenta ante la propiedad que no paga.  

  

Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto planteado y la 
actualización de cuotas. 
 
Las nuevas cuotas se empezarán a girar desde marzo. 

 
4.- Reparación cara interior peto terraza Ático A y B, presentación de presupuestos y 

derramas si procede. 

 

Se presentará dos presupuesto para arreglar los petos interiores de las terrazas sur de los 

áticos A y B. Las terrazas de los áticos según estatutos son elemento común de cubierta. 



 

La empresa Seyre presupuesta el picado del mortero existente, realizar un enfoscado y 

aplicación de mortero de fachada de revestimiento impermeabilizante pétreo. Con un coste 

de 2.884,21. Construcciones Rimfesa antes de presupuestar quiere hacer una cata para 

comprobar hasta dónde llega la tela asfáltica en el peto y su remate. El coste serían 352,00€ 

que después se descontaría en el supuesto de aceptación del presupuesto. 

 

Los propietarios tras debatir las distintas propuestas, deciden aprobar la partida de gastos de 

352,00€ para las comprobaciones antes de ejecutar ningún trabajo, preferiblemente con un 

perito para que haga un informe del origen, solución y valoración del coste. Además de dar 

parte al seguro decenal de la casa. 

 
5.- Propuesta ajuste potencias portal y garaje 

Se propone ajustar las potencias y tarifas del contrato de garaje y portal, con un ahorro estimado de 

2.100,00€ al año. 

 

Para ello hay que emitir un boletín y un certificado de interrumpibilidad, con un coste de 200,00€ por 

contrato. Lo que supondría un ahorro de 1.700,00€ en un año. El coste lo cobrarían a los 2 meses 

de hacer los ajustes con lo que la comunidad ya se habría ahorrado la cantidad en la factura 

eléctrica. 

 

Propietarios deciden aprobar dichos ajustes de potencias en los contratos mencionados. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 
 
- Parece que la empresa de limpieza se deja abierta después de fregar. 

 

- Se solicita presupuesto para llevar el certificado del libro de edificio. 

 

- Una vez al año se hará una revisión de la puerta de garaje. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:30 horas del día al 

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

 

Presidente      Secretario-Administrador 

Mikel Troyas Ayanz     Iñigo Iturmendi Ruiz 

     


