
 
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROP IETARIOS  

AVD. BELASCOAIN 44  (ZIZUR MAYOR)  
 
En Zizur Mayor, siendo las 19:30 horas del día 30 de noviembre de 2017, en el portal de la 
comunidad sita Avd. Belascoain 44, 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. Presentación informe patologías comunidad, presupuestos de reparación y derramas, 

aprobación si procede. 

2. Solicitud colocación maquinaria aire acondicionado en azotea. 

3. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes:  

Bajo B- G01- G13- T18,  1-B- G24- T4, 1F- G22- T7, 2D- G16- G17-T14, 2F- G12- T8, 3A- 

G18- G21- T11, 3B-G2-G3, 3C- G29- T10- T5, 3D- G5-G6-T12. 

Representados: 

Bajo C- G04- G14- T17, 1-A- G27- G28- T2,  

 

Total coeficientes de participación 64,103 % 

 
Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación informe patologías comunidad, pres upuestos de reparación y 
derramas, aprobación si procede.  
 
Se presenta 15 propuestas para el arreglo de distintas patologías en la comunidad, 
presupuestadas por la empresa APS obras&reformas y supervisadas por el estudio de 
arquitectura construaction. 
 
Se procede al análisis de cada una de ellas, siendo la siguientes. (los precios que se 
informas son sin IVA, impuesto municipal y honorarios técnicos) 
 
- Colocación de malla antipájaros 642,64€ y limpieza de residuos de aves 935,00€. La 
colocación de la malla antipájaros se aprobó en la anterior junta y en cuanto a la limpieza 
antipájaros al considerarse un coste elevado, se solicitará otro presupuesto a la empresa de 
limpieza Navarservice, aprobándose el más económico. 
 
- Reparación filtración en trastero 9, 412,14€,la reparación consta de levantado y reposición 
puerta acceso, levantado baldosa solado, impermeabilización lámina y reposición baldosa 
similar a la existente. Los propietarios presentes deciden aprobar el presupuesto, no 
aprobando cualquier partida de pintado que se entiende que es el seguro quien debe 
hacerse cargo. 
 
- La partida de arreglo suelo rampa de accesos vehículos al garaje, consta de las siguientes 
partidas, levandado baldosa solado 2.220,00€, solera de hormigon peinada 3.180,00€, 



chapa remate 810,00€. Se decide aprobar las dos primeras partidas y ver si es necesarias la 
última, en el supuesto de serlo quedará aprobado. 
 
- Las partidas para el arreglo de las grietas del 3-A y 3-D, además de las condensación en 3-
A, al considerarse elevadas, se decide pedir dos presupuestos más, uno a una empresa de 
ventanas y otro a una empresa de impermeabilización, enviado los distintos presupuestos a 
los propietarios mediante una encuesta vinculante y aprobando uno. 
 
- Se desestiman las partidas para arreglo de humedades en trastero 5, trastero 10, patio 
interior, arreglo grietas de acceso, plaza 19-20, rampa de garaje, cantos y cabezal rampa. 
Solicitando al seguro que arregle el pladur del trastero 5. 
 
La comunidad disponen un saldo en banco de 10.000,00€ y la partidas aprobadas no 
superan los 8.000,00€ se decide no efectuar ninguna derrama. 
 
2.- Solicitud colocación maquinaria aire acondicion ado en azotea.  
 
Un propietario quiere colocar en su vivienda aire acondicionado y poner en la azotea la 
maquinaria del mismo. Por ello solicita a la comunidad permiso para instalar dicha 
maquinaria en la zona común mencionada. 
 
Los propietarios tras valorarlo y como algún vecino anteriormente ha colocado la maquinaria 
en su propio balcón, deciden que se siga haciendo de la misma forma, desestimando la 
petición. 
  
3.- Ruegos y preguntas.  
 
 
Sin ruegos y preguntas 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
  


