
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIACOMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
AVD. BELASCOAIN 44  (ZIZUR MAYOR) 

 
En Zizur Mayor, siendo las 19:30 horas del día 30 de agosto de 2018, 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. Certificación fin de obra rampa garaje, rejilla-antipájaros e impermeabilización 

entrada. 

2. Propuesta cambio mantenedor zona ajardinada. 

3. Propuesta Navarservice mantenimiento piscina. 

4. Propuesta pintado puertas exteriores comunidad. 

 

ASISTENTES:  

BAJO A            9,88900 

1-A               4,82100 

1-B               4,39200 

1-F               3,95400 

2-A               4,24500 

3-D               5,81600 

2-C               4,69500 

Total de coeficientes      37,812 

 

REPERSENTADOS: 

BAJO C            8,77400 

2-F               4,53000 

3-C               5,77500 

3-B               6,29100 

2-B               5,22300 

2-D               3,94800 

Total de coeficientes      34,541 

 

AUSENTES: 

BAJO B            9,87400 

1-C               4,86200 

1-D               3,97300 

1-E               5,03900 

2-E               4,23300 

T20               0,36000 

3-A               5,92800 

Total de coeficientes      34,269 

 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.-Certificación fin de obra rampa de garaje, rejilla-antipájaros e impermeabilización 
entrada. 
 
El administrador procede a la explicación del proceso de las obras en la comunidad, la 
primera intervención en la rampa de garaje por parte de la empresa APS, al levantar las 
baldosas rompieron la huevera y tela-asfáltica, después echaron el hormigón encima. Esto 
produjo enormes filtraciones en el garaje procedentes de la rampa. 
 
Tras comunicarlo a la empresa, planteó a la comunidad, picar el hormigón, colocar nueva 
huevera y tela asfáltica. Se comprometió a realizarlo entre las fechas del 24 de julio al 10 de 
agosto, cobrando lo que inicialmente había planteado. 
 



Legada la fecha de finalización de la obra y con la rampa picada pero sin desescombrar, se 
decidió cambiar de contrata a TenHogar. 
 
Dicha empresa presupuestó 6.500,00€, cantidad que coincidía con la asignada a la obra, 
pero como se añadieron las partidas de desescombro y rejillas nuevas, finalmente la factura 
ha sido de 9.923,82€. 
 
Los propietarios presentes están contentos con la ejecución final de la rampa, TenHogar nos 
ha comunicado que dará una imprimación sobre ella para que quede más compacto el 
hormigón. 
 
Respecto de la impermeabilización de la entrada está pendiente colocar la pletina en la 
puerta cancela y revisar la malla anti-pájaros, porque se ha desprendido en algunos puntos. 
Estas dos cosas pendientes se realizarán en la próxima semana. 
 
Los propietarios deciden pagar a TengoHogar el 70% de la factura de 9.923,82€ y el 30% 
restante cuando se terminen los trabajos mencionados. 
 
A la dirección de obra Construaction, debido al proceso no se les abonarán nada de los 
928,00€ aprobados y a APS solo lo que se le pago inicialmente al contratar la obra con ellos 
1.397,39€ 
 
2. Propuesta cambio mantenedor zona ajardinada. 
 
Debido a las numerosas quejas de este año por el mantenimiento de jardín, se presentan 
tres propuestas para cambiar su mantenimiento. 
 
Actualmente lo lleva Navarservice, empresa de limpieza y mantenimiento, que no está 
especializada en jardinería, se está pagando 181,50€ al mes. 
 
Un propietario interviene diciendo que se ha reunido con el responsable de Navarservice y le 
ha comunicado que el problema es debido a que el jardín está mal concebido desde el 
principio, no tiene la profundidad necesaria y por ello le falta tierra para que la hierba y los 
arboles se mantengan. Según Navarservice en un comunicado que ha mandado a la 
administración existe una necesidad urgente de renovar todo el suelo de ambas zonas 
ajardinadas, debido a que no hay tierra fértil y prácticamente solo existe barro. 
 
Hay que airear el terreno añadiendo arena a la tierra, plantar césped nuevo y añadir una 
buena capa de sustrato.  
 
Los propietarios entran a analizar las presupuestos de las tres empresas que se plantean, 
Jardinería Belardi, Daniel Rol y Tu Jardín, varios de los presentes tienen buenas referencias 
de Belardi. 
 
Por lo que se acuerda que dicha empresa se ponga en contacto con la presidenta, que 
hagan un análisis del estado del césped actual y si se puede recuperar, antes de cambiarlo 
como recomienda Navarservice. Del mismo modo que plantee algo también para el patio 
interior.  
 
En el supuesto que puedan mejorar el estado del césped actual contratar con Belardi el 
mantenimiento, por 156,09€ al mes y una puesta a punto de 217,80€. 
 
3. Propuesta Navarservice mantenimiento piscina 
 
Tras las quejas por el mantenimiento de la piscina, el responsable de Navarservice se reunió 
con varios propietarios para ver que mejoras se podían implantar.  
 



Debido a que actualmente solo hace la limpieza una vez a la semana, comenta que tal y 
como queda reflejado en el contrato, sin embargo en dicho contrato no 
periodicidad.  
 
Parece que como solo se hace una vez a la semana los niveles de cloro son muy altos y 
deben controlarse más a menudo, incremenará el precio en 25,00
los cuatro meses que se hace el mantenimiento de la pisci
dos días, la limpieza de piscina se hará los sábados.
 
Los propietarios presentes están de acuerdo con la propuesta planteada.
 
Además recomienda fuera de temporada (de octubre a mayo) dejar las piscina vacía, en el 
supuesto que quieran tenerla llena habría que llevar un saneamiento necesario y medidas 
contra el hielo, bastaría con una limpieza mensual, con un coste de 100,00
 
 
Respecto a esta segunda medida que plantea, los propietarios solicitan que se pida
empresa Aqualur un presupuesto para llevar el mantenim
recomendaciones da, para tomar una decisión al respecto.
 
4. Propuesta pintado puertas exteriores comunidad.
 
Se presentan dos presupuestos para pintar las puertas exteriores de 
recomendable pintarlas cada cierto tiempo y actualmente se están oxidando en ciertos 
puntos. 
 
Tras analizarlos se decide aprobar el de pinturas Roberto por 479,16
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 

- Se mirará poner muelles en las puertas exteriore
- Está pendiente recibir el presupuesto de Carpinterita Metálica Razquin para la 

colocación de las letras y vallado.
- Solicitan los propietarios que una vez que se terminen las obras se limpie el garaje.
- Se dará parte al segu

humedades sobre la plaza de garaje número 20
 
Y sin más asuntos que tratar, 
principio indicado, del cual, yo como Secretario
 
Presidente   
TERESA FERNANDEZ GARRO
2 A   

Debido a que actualmente solo hace la limpieza una vez a la semana, comenta que tal y 
como queda reflejado en el contrato, sin embargo en dicho contrato no 

Parece que como solo se hace una vez a la semana los niveles de cloro son muy altos y 
deben controlarse más a menudo, incremenará el precio en 25,00€ al mes + IVA, durante 
los cuatro meses que se hace el mantenimiento de la piscina y controlará los niveles cada 
dos días, la limpieza de piscina se hará los sábados. 

Los propietarios presentes están de acuerdo con la propuesta planteada.

Además recomienda fuera de temporada (de octubre a mayo) dejar las piscina vacía, en el 
o que quieran tenerla llena habría que llevar un saneamiento necesario y medidas 

contra el hielo, bastaría con una limpieza mensual, con un coste de 100,00

Respecto a esta segunda medida que plantea, los propietarios solicitan que se pida
presa Aqualur un presupuesto para llevar el mantenimiento de la piscina y que 

recomendaciones da, para tomar una decisión al respecto. 

pintado puertas exteriores comunidad. 

Se presentan dos presupuestos para pintar las puertas exteriores de 
recomendable pintarlas cada cierto tiempo y actualmente se están oxidando en ciertos 

Tras analizarlos se decide aprobar el de pinturas Roberto por 479,16€. 

 

Se mirará poner muelles en las puertas exteriores para que no se queden cerradas.
Está pendiente recibir el presupuesto de Carpinterita Metálica Razquin para la 
colocación de las letras y vallado. 

olicitan los propietarios que una vez que se terminen las obras se limpie el garaje.
Se dará parte al seguro para que atiendan los daños que han causado las 
humedades sobre la plaza de garaje número 20 

que tratar, se levantó la sesión cuando son las 2
cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 

   Secretario-Administrador
TERESA FERNANDEZ GARRO   IÑIGO ITURMENDI RUIZ

   NAVARFINCAS 

 

Debido a que actualmente solo hace la limpieza una vez a la semana, comenta que tal y 
como queda reflejado en el contrato, sin embargo en dicho contrato no refleja la 

Parece que como solo se hace una vez a la semana los niveles de cloro son muy altos y 
€ al mes + IVA, durante 

na y controlará los niveles cada 

Los propietarios presentes están de acuerdo con la propuesta planteada. 

Además recomienda fuera de temporada (de octubre a mayo) dejar las piscina vacía, en el 
o que quieran tenerla llena habría que llevar un saneamiento necesario y medidas 

contra el hielo, bastaría con una limpieza mensual, con un coste de 100,00€ + IVA. 

Respecto a esta segunda medida que plantea, los propietarios solicitan que se pida a la 
iento de la piscina y que 

Se presentan dos presupuestos para pintar las puertas exteriores de la comunidad, es 
recomendable pintarlas cada cierto tiempo y actualmente se están oxidando en ciertos 

 

s para que no se queden cerradas. 
Está pendiente recibir el presupuesto de Carpinterita Metálica Razquin para la 

olicitan los propietarios que una vez que se terminen las obras se limpie el garaje. 
ro para que atiendan los daños que han causado las 

20:35 horas del día al 

Administrador 
IÑIGO ITURMENDI RUIZ 


