
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDADES DE PROPIET ARIOS 
AVD. BELASCOAIN 44, ZIZUR MAYOR, NIF H71010268  

 
En Zizur Mayor siendo las 19:30 horas del día 12 de junio 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 y presidenta Teresa Fernandez Garro, a fin de celebrar la Junta 
General Ordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación ingresos y gastos junio 2018 a mayo 2019.  

2. Renovación junta rectora.  

3. Presentación presupuesto ejercicio 2019-2020 y cuotas resultantes. 

4. Valoración distintas propuestas en la comunidad. 

a) Reparaciones humedad procedente impermeabilización del bajo A.  

b) Propuesta colocación mulles puertas garaje.  

c) Propuesta programador horario luz piscina.  

d) Propuesta cambio brezo comunidad.  

5. Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES Y REPERSENTADOS: 
BAJO B            9,87400 
1-A               4,82100 
1-B               4,39200 
2-A               4,24500 
2-B               5,22300 
2-D               3,94800 
2-E               4,23300 
2-F               4,53000 
3-B               6,29100 
3-C               5,77500 
3-D               5,81600 
 
Total de coeficientes      62,57600 
 
AUSENTES: 
BAJO A            9,88900 
BAJO C            8,77400 
1-C               4,86200 
1-D               3,97300 
1-F               3,95400 
1-E               5,03900 
2-C               4,69500 
3-A               5,92800 
T20               0,36000 
 
Total de coeficientes      44,04600 
 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación ingresos gastos ejercicio 2018-201 9 
 
El administrador procede a la explicación de los ingresos y gastos durante el ejercicio. 
 
Los ingresos han sido de 25.465,44€ correspondientes de las cuotas ordinarias más la 
derrama que se efectuó para la colocación de vallado en la rampa del garaje. 
 



En cuanto los gastos han sido de 33.943,40€. Que se reparten en 16.530,61€ de gastos 
comunes, 14.858,33€ gastos de portal, 2.371,90€ gastos de garaje y 182,55€ gastos de 
trasteros. 
 
El administrador explica las distintas reparaciones efectuadas, una propietaria pregunta por 
la variación del gastos en consumo de agua de la piscina y riego, dicha variación depende 
del consumo efectuado, Mancomunidad de aguas cobra una cantidad en concepto de 
servicio y otra por los m3 consumidos. Desde la administración se enviará a todos los 
propietarios todas las facturas del ejercicio para su disposición. 
 
El balance final el siguiente:  
 
RESUMEN: 

 

 

  

Saldo inicial a 01 de junio de 2018 11.169,44 

Total ingresos 25.465,44 

Total gastos 33.943,40 

Recibos pendientes ejercicio 161,84 

  Saldo en banco a 31 de mayo de 2019 2.529,64 

 
El déficit del ejercicio de 8.477,96€ es debido a la reparación de la rampa del garaje que se 
pago en dos facturas la cantidad de 9.923,82€.  
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes l os ingresos y gastos del 
ejercicio.  
 
2.- Renovación Junta Rectora  
 
Siguiendo el orden rotativo establecido en la junta de constitución, que dicta un orden 
ascendente, se plantea que ejerza de presidente para el próximo ejercicio el propietario del 
2-B. Por lo tanto la Junta Rectora para 2019-2020 se compondrá de la siguiente forma. 
 
PRESIDENTE:  2-B, JESÚS ALVAREZ SANCHEZ 
 
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. 
 
El presidente entrante tendrá llaves de las zonas comunes a disposición de los propietarios. 
 
3.- Presentación presupuesto ejercicio 2019-2020 y cuotas resultantes  
 
Se pasa a la explicación del presupuesto de este año, detallando las partidas de gasto y el 
motivo de las mismas. De la misma forma se informa de los mantenedores de la comunidad. 
 
El presupuesto planteado asciende a 24.818,40€ y se distribuye de la siguiente forma: 
 
GASTOS COMUNES GENERALES  6.231,00€ 
GASTS PORTAL     16.030,40€ 
GASTOS GARAJE     2.367,00€ 
GASTOS TRASTEROS    190,00€ 
 



Las partidas de mantenimiento para el edificio son de 2.000,00€, portal 600,00€, garaje 
700,00€, antena 200,00€ y trasteros 100,00€. Unas partidas amplias que en el supuesto de 
no utilizarse se quedarán de fondo en la cuenta. 
 
Siendo las cuotas resultantes las siguientes: 
 
BAJO A            132,80€ 

BAJO B             132,72€ 

BAJO C             127,35€ 

1-A                108,12€ 

1-B                99,23€ 

1-C                109,05€ 

1-D          97,19€ 

1-E           109,18€ 

1-F            97,09€ 

2-A           98,51€ 

2-B           103,27€ 

2-C           107,50€ 

2-D          97,06€ 

2-E           98,45€ 

2-F           99,89€ 

3-A          113,50€ 

3-B          115,27€ 

3-C                105,96€ 

3-D                112,96€ 

T20 Y 21       3,19€ 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto 
planteado y nuevas cuotas, se girarán a partir del mes de julio. 
 
4.- Valoración distintas propuestas en la comunidad  
 
a). Debido a una humedad existente procedente del fallo de la impermeabilización de la 
terraza del bajo A, se renovará por una nueva, coste intervención 849,09€. 
 
b). Se propone colocar un muelle en las puertas de acceso desde el garaje al portal, con un 
coste de 145,10€. Se desestima la propuesta si bien el presidente ajustará el muelle actual y 
si fuese necesario colocaría una nueva con un coste inferior al planteado debido a que solo 
se pagaría el muelle. 
 
c). Se plantea instalar un programador horario de luz en la piscina, para que se encienda 
automáticamente en el horario que se programe, los propietarios presentes tras valorar la 
propuesta deciden desestimarla. 
 
d). Propuesta cambiar brezo comunidad, se plantea cambiar el brezo existente por uno 
laminado de PVC tal y como ha instalado un vecino en un bajo cercano. Existen dudas 
sobre su durabilidad al estar expuesto al sol, comentan de colocarlo de color gris. Una 
propietaria solicita que se pregunte a Belardi si trabajan con dicho material y los propietarios 
valorarán instalarlo ellos.  
 
5.- Ruegos y preguntas  
 
-. La rampa de garaje sigue con humedades, desde la empresa Tenhogar quieren hacer una 
prueba de agua para ver exactamente de donde entra, desde la administración pondremos 
en contacto a la empresa con el nuevo presidente para que la hagan y esté presente. Del 
mismo modo se ha solicitado un segundo informe a otra empresa. El problema del agua es 
que se observa en donde se sale pero no de donde filtra, siendo dicha prueba esencial para 
reclamar responsabilidades si las hubiese.  
 
-. Un propietario comenta que no se esparza sal por la rampa de garaje. 



 
-. Debido a un cambio de regulación de la normativa de piscinas comunitarias, se efectuará 
la compra de 2 salvavidas y de un equipo para hacer mediciones de los niveles de agua. Se 
entregará al presidente para que haga una medición diaria tal y como se exige. La limpieza 
de la piscina durante los meses de junio a agosto se hará cada 15 días, si algún vecino 
considera que se debe aumentar la frecuencia a 7 días, debe comunicarlo al presidente y se 
tomará una decisión. 
 
-. La puerta exterior por la parte de Calle Camino de Gazolaz no abre con el telefonillo, se 
dará aviso a la empresa mantenedora. Del mismo modo se decide que cada vez que un 
gremio intervenga en la comunidad, se de aviso al presidente. 
 
-. Existe cierto descontento con la empresa de limpieza, limpia con agua sucia, existen 
telarañas sin limpiar, solicitan que limpie el portal la dueña de la empresa porque lo hacer 
mejor. 
 
-. El presidente hará una valoración del cambio del coste para cambiar las luces a led y se 
enviará la propuesta por encuesta vinculante a los propietarios. 
 
-. Un propietario se encargará de solicitar un presupuesto para pintar el murete exterior. 
 
-. Entre varios propietarios harán un mantenimiento de las puertas del portal, renovarán los 
sellados y colocarán un cepillo en las mismas para que no entre tanto aire entre las juntas. 
 
-. Los trasteros 20 y 21 tienen actualmente una deuda de 238,44€, una propietaria comenta 
que en otras comunidades han absorbido el bien al condonarse la deuda, desde la 
administración se iniciarán las gestionar para ello. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:30 horas del día al 
principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
Presidenta       Secretario-Administrador 
TERESA FERNANDEZ GARRO    IÑIGO ITURMENDI RUIZ 

         


