
 
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

ZARRAONDOA 4  (HUARTE) 
 
En Huarte, siendo las 19:30 horas del día 19 de junio de 2014, en el portal de la Comunidad 
en Calle Zarraondoa 4, 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. VALORACIÓN Y CAMBIO SI PROCEDE SEGURO COMUNITARIO. 

2. VALORACIÓN Y CAMBIO SI PROCEDE EMPRESA DE LIMPIEZA. 

3. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO RECLAMACIÓN GRIETA RELLANO A PROMOTORA, 

SEGURO DECENAL, VALORACIÓN REALIZAR RECLAMACIÓN VÍA JUDICIAL. 

4. LIQUIDACIÓN DEUDA LOCALES 1,2 ,3 Y 4, GARAJE 4 Y 12. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Asistentes: (1º B, 2º C, 3º A, 3º B, 3º C) 

Total coeficientes de participación 29,9341 % 

 
Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
 
1.- Valoración y cambio si procede seguro comunitario. 
 
Por parte de la administración se presentan varios presupuesto para el seguro comunitario 
de la comunidad, se explica que actualmente la póliza vigente está en MAPFRE con 
vencimiento el 06 de Septiembre de 2014 con una prima anual de 1.074,00€. 
 
Se decide mirar otras propuestas centrándose en las dos más interesantes. 
 
- SEGUROS REALE, presenta dos propuestas una con capital asegurado de 1.900.000,00€, 
con las mismas coberturas que la póliza de MAPFRE incluyendo avería de maquinaria 
3.000,00€ con franquicia de 100,00€ y desatasco de tuberías, siendo la prima anual de 
840,56 € 
 
La segunda propuesta es de las mismas características con defensa jurídica ampliada, que 
cubre la reclamación judicial a morosos, quedando la prima en 898,11 € 
 
- SEGUROS OCASO, presenta una propuesta con capital asegurado 1.603.735,00€, con las 
mismas coberturas de MAPFRE, hay que tener en cuenta que no entraría la loza privativa 
con lo que cada vecino se tiene que asegurar la suya particularmente, no incluiría la avería 
de maquinaria, quedando la prima del seguro anual en 860,91 € 
 
Después de valorar las distintas propuestas se decide por unanimidad que se suscriba el 
seguro con la compañía REALE con la cobertura de defensa jurídica ampliada. 
 
2.- Valoración y cambio si procede empresa de limpieza. 
 
Actualmente la limpieza de la comunidad la realiza Limpiezas Ugarrandía, realiza la limpieza 
del portal y rellano dos veces a la semana por lo que cobra 185,57 € con IVA al mes. 
 
Debido a que hay propuestas más baratas se decide cambiar de empresa de limpieza 



Se valoran 3 propuestas de las enviadas a los propietarios. Todas con los mimos servicios, 
limpieza de dos días portal y dos veces al año el garaje. 
 
- Limpezas Vergara, que ofrece por la limpieza del portal 95,00 € + IVA al mes y por el 
garaje 252,00€ + IVA al año. 
 
-  Limpiezas Isima, por la limpieza del portal presenta 130,00 € + IVA al mes y por el garaje 
300,00 + IVA al año. 
 
-  Limpiezas Buztintuxuri, su propuesta por el portal es de 13,96 € + IVA al mes y por el 
garaje 264,00 + IVA al año 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presente realizar la limpieza con la empresa 
Limpiezas Vergara. 
 
3.- Información sobre reclamación grieta rellano a promotora, seguro decenal, 
valoración realizar reclamación vía judicial. 
 
Desde la administración se ha contactado con varios profesionales en distintos ámbitos, 

para pedir informes sobre la mejor manera de actuar para reparar la grieta de las escaleras. 

 

Don Eduardo Galan, abogado especialista en reclamaciones a promotoras nos ha 

recomendado no hacer ningún tipo de reclamación a la promotora debido a que no hay 

argumentos de reclamación, no es una grieta que afecte a la estructura de la comunidad ni 

afecta a la salubridad de ningún propietario, realizar la reparación va a ser menos costoso 

que entrar en una reclamación judicial. 

 

Don Javier Gerrico, perito judicial, nos informa que pedir una peritación de la grieta para el 

juicio costaría 400,00 € y sin tener la convicción de que la promotora finalmente se haría 

cargo del arreglo. 

 

La empresa de reformas SEYRE y el autónomo Adrián, han visitado ambos la grieta 

llegando a la conclusión que es una grieta de asentamiento que afecta únicamente a la 

estética y no a la  estructura del edificio por lo que la promotora no se tiene que hacer cargo.  

 

Han pasado un presupuesto para la reparación de la grieta que consiste picar las zonas 

afectadas, colocar malla anti grietas, arreglo de paredes por yeso, aplicación de gotele, 

aplicación de pintura plástica y retirada de escombros. Presupuesto final con IVA, 907,50 € 

 

Se decide pedir algún presupuesto más para valorar con que empresa realizar el trabajo, no 

se tendrá que hacer ningún tipo de derrama porque la comunidad tiene fondos suficientes 

para asumir dicho gasto. 

 

 

 



4.- Liquidación deuda locales 1, 2, 3 y 4, garajes 4 y 12. 
 
Se aprueba emprender las acciones judiciales oportunas contra los propietarios de GARAJE 
4, GARAJE 12, LOCAL 1, LOCAL 2, LOCAL 3 Y LOCAL 4, con objeto de reclamar la 
cantidad de 1.378,61 .-€ correspondiente a las cuotas ordinarias y extraordinarias y 
derramas más los intereses y gastos que devenguen. 
 
Se faculta a la Presidenta de la Comunidad para que asigne Abogado, otorgando los 
poderes oportunos, con objeto de reclamar que este represente y defienda a la Comunidad 
de conformidad con este acuerdo. 
 
Autorizar a la Presidenta de la Comunidad a realizar los pagos necesarios al Abogado para 
ordinar la interposición  de recursos y negociar y aceptar transacciones en nombre de la 
comunidad. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
A)  Una propietaria informa que la luz del rellano del tercer piso está dejando de funcionar. 
 
B)  Una propietaria solicita ajustar la puerta de acceso de las escaleras al rellano tercero 
porque se cierra  con demasiada brusquedad. 
 
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. 
 
 
VºBº Presidente      Secretario-Administrador 
 
 


