
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETAR IOS  

AVDA. GUIPÚZCOA 14 (BERRIOZAR) NIF H31349855  
 
En Berriozar, siendo las 18:45 horas del día 10 de junio de 2019, en el portal de la 
comunidad, sito Avenida Guipuzcoa 14, debidamente convocados, se reúnen en primera 
convocatoria los propietarios presentes que posteriormente se relacionan, actuando como 
Secretario-Administrador D. Iñigo Iturmendi Ruiz, a fin de celebrar la Junta General de 
Ordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación ingresos gastos ejercicio 2018-2019 

2. Renovación Junta Rectora 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2019-2020 y cuotas resultantes 

4. Ruegos y preguntas 

Asistentes: 

1-DCHA           10,00000 
2-DCHA           10,00000 
3-DCHA           10,00000 
1-IZQ            10,00000 
2-IZQ            10,00000 
3-IZQ            10,00000 
4-IZQ            10,00000 
Total de coeficientes     70,00000 
 
Ausentes: 

4-DHCA           10,00000 
LOCAL            20,00000 
Total de coeficientes     30,00000 
 
Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación ingresos gastos comunidad ejercicio  2018-2019 
 
Toma la palabra el representante de la administración,  detallando los gastos de la 
comunidad a lo largo del periodo. 
 
Se explica la evolución de los gastos de la comunidad por meses, haciendo notas 
explicativas de los mismos. 
 
Saldo a 01-06-2018 73,20 

 Total ingresos 32.169,69 

 Total gastos 9.817,53 

 

   Saldo a 31-05-2019   22.245,36 

 
Durante el ejercicio se han ingresado 32.169,69€, repartidos en cuotas ordinarias 5.425,00€, 
recuperaciones recibos pendientes 4.190,97€ y derraba para la reparación del tejado 
22.553,72€. Los gastos han sido de 9.817,53€, en las siguientes partidas, 5.230,78€ gastos 
comunes, 4.426,78€ gastos de portal y 50,00€ mantenimiento antena. 
 
Siendo el saldo en  banco a 31-05-19 de 22.425,36€, a lo que habría que sumarle 1.318,07€ 
de la licencia de obra pagada y restar 22.446,23€ del tejado, por lo que el saldo contable es 
de 1.297,20€.  



 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes l os gastos e ingresos del ejercicio 
contable.  
 
2.- Renovación Junta Rectora.  
 
Siguiendo el orden rotativo de la comunidad, queda la Junta Rectora compuesta de la 
siguiente forma: 
 
PRESIDENTE: Ángela Pineda Jimenez, 4º IZQ  
 
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. 
 
3.- Presentación presupuesto para el ejercicio 2019 -2020 y cuotas resultantes  
 
Para el ejercicio económico de la Comunidad Avda. Guipúzcoa 14  se estima un 
presupuesto que asciende a  6.301,83€. Siendo las cuotas resultantes de 65,00€ al mes, 
iguales de las que se vienen pagando. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad el presupuesto y m antener cuotas. 
 
4.- Ruegos y preguntas.  
 
-. Los propietarios solicitan un presupuesto para arreglar y pintar todas las partes de 
hormigón de la fachada, debido a que se están desprendiendo. Se solicitara a la empresa 
AICO, para que lo ejecuten a la vez que el tejado. 
 
-. Se informa a los propietarios que todavía no se han empezado las obras del tejado porque 
está pendiente de recibir la calificación provisional que concede la Oficina de Rehabilitación 
Urbana, en cuanto se disponga se hará la obra. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 19:20 horas del día al 
principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 
 
Presidente      Secretario-Administrador 
Julian Galar Goicoetxea    Iñigo Iturmendi Ruiz 

Colegiado 397 C.A.F.N. 
 

  


