
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
GARAJES PARCELAS R-6.1 AR-6.7  (ARTICA) 

 
En San Jorge, siendo las 19:00 horas del día 27 de marzo de 2018, en portal de la comunidad, 
debidamente convocados por el presidente, 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 2017 

2. Renovación Junta Rectora 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2018 y cuotas resultantes 

4. Ampliación servicio mantenimiento cámaras de seguridad 

5. Resumen diversas filtraciones en garaje 

6. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes:  

Presentes: Ildefonso Leiva (G-50 S2, G-51 S2, T-33 S2) Ignacio Zugasti (G-13 S1, G-34 
S2, T-9 S1); Juan Rubia (T-20 S2) José María Martinez Andueza (G-38 S1, G-25 S2) 
 

Total asistentes: 4 

Total coeficientes de participación 0,27 % 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación ingresos gastos ejercicio 2017 
 
El administrador pasa a detallar el diario de ingresos-gastos de la comunidad, mayor por partidas 
presupuestadas y resumen final que detallamos a continuación. 

 
RESUMEN INGRESO-GASTOS  

  
   Saldo a 01-01-2017 3.881,00 

 Total ingresos 25.297,69 
 Total gastos 25.563,71 
 

   Saldo a 31-12-2017   3.614,98 
 
Los gastos han sido prácticamente los mismos que los ingresos por lo que el saldo se ha mantenido, 
destacando las reparaciones que se hicieron en las bombas de achique de los pozo bombas debido a 
su fallo, repercutió en la inundación de un foso de ascensor y causó daño en la cabina, dichos daños 
quedaron cubiertos por el seguro de la comunidad. Este año ha sido el año que menos se ha gastado 
en electricidad 4.394,28€ destacando su descenso respecto el año 2013 que se pagó 10.115,84€, 
debido a la instalación de leds y renegociación del contrato eléctrico, del mismo modo las 
intervenciones en la puerta de garaje han sido menor gastándose este año solo 979,08€.  
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los gastos del ejercicio contable 2017. 
 



2.- Renovación Junta Rectora. 
 
Se  solicita si algún propietario quiere presentarse presidente voluntario y al no presentarse nadie, se 
decide hacer un sorteo entre todos. 
 
Por lo tanto para el ejercicio 2018 la Junta Rectora quedará compuesta de la siguiente forma 
 
PRESIDENTE:  Oscar Monente Saenz (G-35 S1, G-26 S2, T-26 S1) 
 
Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz  
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la nueva composición de los miembros de la Junta 
Rectora. 
 
3.- Presentación presupuesto ejercicio 2018 y cuotas resultantes. 
 
Se pasa a la explicación que en el presupuesto de este año, todas las partidas son parecidas al del 
ejercicio anterior excepto la partida de varios garaje que se ha incrementado 8.000,00€, para hacer 
diversas reparaciones de mantenimiento y arreglo de filtraciones existentes en el garaje. 
 
Para el ejercicio económico 2018 se estima un presupuesto que asciende a veintinueve mil 
con noventa y nueve centésimas de euro (29.060,99 €) 
 
Siendo la cuota semestral de garajes 36,18€ y trasteros 12,06€, se girarán en los meses abril y 
septiembre el día 05 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto planteado. 
 

4.- Ampliación servicio mantenimiento cámaras de seguridad 
 
Debido a unos robos sufridos en los garajes de la comunidad, se solicitaron la revisión de imágenes. 

Cuando acudieron los técnicos a comprobar las grabaciones, vieron que los equipos estaban sin 

grabar, parece que al irse la luz no se reactivaron las cámaras. 

Se plantea la posibilidad de incrementar las revisiones del circuito de grabación de una vez al año que 

se tiene contratado ahora a cuatros veces, acudirían cada tres meses.  

Los presentes deciden no aprobar el presupuesto pero que hagan algo para que cuando se valla la luz 

se reactive y sigan grabando. 

 
5.- Resumen diversas filtraciones en garaje 

 
Este año han aparecido diversas filtraciones en el garaje, algunas se han reclamado a las 
comunidades de pisos y otras, las que vienen de la plaza interior las tiene que reparar la comunidad 
de garaje. Entre la junta de dilatación de Rigoberta Menchu 1 y 3, existe una filtración que está 
haciendo charco y después filtra también al -2, las comunidades de pisos sellaron la junta entre 
edificios pero no se ha corregido, por lo que se tendrá que cambiar la impermeabilización, han 
pedido dos presupuestos y se analizarán para ejecutar uno de ellos.  
 
Debido a que la rejilla de la rampa del garaje está 10-15 centímetros antes de la puerta, hace que el 
agua escurra hacia adentro y la pared de la izquierda de la rampa se está deteriorando la parte 
inferior del muro. Los propietarios presentes comentan que observan mucha agua en la rampa y 
puede ser ese el motivo. Se plante realizar un nuevo sumidero con rejilla de lado a lado de la rampa 



un poco por debajo de la puerta de vehículos. La empresa Jacar plantea un presupuesto de 
2.760,00€ + IVA. Tras analizarlo se decide aprobarlo por unanimidad de los presentes. 
 

6.- Ruegos y preguntas. 
 
-. Se ha solicitado a la administración cambiar el bombín de acceso del garaje desde la plaza interior 
que está pegado a María Dominguez 6, debido a que actualmente se abre con la llave de ese propio 
portal. Los propietario tras valorarlo lo desestiman debido a que es una salida de emergencia, que no 
está diseña para dicho uso y desde el garaje si se puede salir directamente sin necesitar ninguna llave.  
 
-. El gotelé del techo del garaje en algunos puntos se está descolchando, tras analizarlo con diverso 
técnicos comentan que no existe ningún riesgo y que no se debe a filtraciones o humedades, por lo 
que aconsejan rasparlo para que si se cae no estropeé algún coche o le caiga a alguien que está 
pasando. Se coordinará con la empresa de limpieza su retirada. 
 
-. Se recuerda a los propietarios que deben circular como está indicado y utilizar cada una de las 
puertas de salida y entrada para lo que están concebidas. . 
 
-. Una esquinera en el -2, se ha caído por algún golpe. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:15 horas del día al principio 
indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 

 
     


