
 

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  
ZARRAONDOA 4  (HUARTE) 

 
En Huarte, siendo las 19:00 horas del día 20 de febrero de 2018, en el portal de la 

comunidad, sito Calle Zarraondoa 4 de Huarte, 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 Ordinaria conforme al siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación ingresos gastos ejercicio 2017, aprobación si procede. 

2. Renovación Junta Rectora. 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2018 y cuotas resultantes, aprobación si procede. 

4. Propuesta sistema alumbrado leds con apagado automático en ascensor. 

5. Propuesta colocación espejo en portal. 

6. Sondeo propietarios interesados en aislamiento de fachada privativo. 

7. Ruegos y preguntas  

Asistentes: (1º A, 1º B, 2º A, 3º B, 4º C, 5º A) 

Representados: (3º A) 

Total coeficientes de participación 40,927 % 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 

 

1.- Presentación ingresos gastos ejercicio 2017. 
 
Se presenta un diario contable de ingresos-gastos por meses, siendo el balance final el 

siguiente. 

 
RESUMEN INGRESO-GASTOS COMUNIDAD 

Saldo a 01-01-2017 1.971,56 

Total ingresos 14.032,63 

Total gastos 14.248,35 

Recibos pendientes 17 798,08 

Saldo a 31-12-2017   956,86 

 

Durante el ejercicio los ingresos han sido muy parecidos a los gastos, con un diferencia de 

215,62€. Los gastos han sido los ordinarios de todos los años exceptuando las adecuaciones 

de electricidad que hicieron el 13-02-18 en acceso garaje de 280,00€ y en zona comunes el 

05-04-17 por 352,00€. El saldo en banco ha descendido en 1.014,70€ debido en gran medida 

a las cuotas impagadas del 2º C, que ascienden hasta los 1.681,21€. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los gastos del ejercicio contable 2017. 
 

2.- Renovación Junta Rectora. 
 



Tras debatir los propietarios a quien le toca ejercer los cargos de la junta rectora, y siguiendo 

el orden y criterio de otros años, deciden proponer a los siguientes propietarios. 

 

Presidente: 2º B 

Vicepresidente: 2º A 

 

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.- Aprobación presupuesto para el ejercicio 2018 y provisión de fondo (cuotas) 
resultantes. 
 

Se presenta un presupuesto total de 14.388,50€, siendo las cuotas resultantes muy similares a las 

anteriores. 

  

Los propietarios tras analizar el descenso del gasto y que parece que no está previsto el cobro de las 

cuotas pendientes, deciden añadir la partida de fondo de reserva con la asignación de mil euros.  

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto planteado y la 
actualización de cuotas, añadiendo la partida mencionada. 
 
Las nuevas cuotas se empezarán a girar desde marzo y se adjuntarán a la convocatoria. 

 
4.- Propuesta sistema alumbrado leds con apagado automático en ascensor. 

 

Se presentará un presupuesto para la instalación alumbrado leds con sensores de presencia 

en la cabina del ascensor. 

 

De tal forma que se encendería cuando se abra la puerta, por seguridad existirá una luz fija y 

el resto se encenderán y apagarán en función del uso. El coste de la instalación, es de 

267,14€ IVA incluido. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto 
presentado. 
 
5.- Propuesta colocación espejo en portal. 

Se presenta un presupuesto para la colocación de un espejo de vigilancia en la planta del 

portal, el espejo tiene una óptica de 500mm de diámetro, dando una distancia máxima de 

óptica de visión de 6 metros. Se colocaría sobre un soporte articulado, atornillado a la pared 

por encima de la puerta del cuarto de bicis. 

 

Los propietarios interactúan y debaten sobre la necesidad de su colocación, llegando a la 

conclusión de que no es necesario, por lo que deciden desestimar la propuesta. 

 

6.- Sondeo propietarios interesados en aislamiento de fachada privativo. 
 
Varios propietarios se han puesto en contacto con la administración para plantear en la 

asamblea algún sistema de aislamiento térmico en fachada. Desde la administración nos 



pusimos en contacto con la empresa Aislahome, que mediante un insuflado en fachada 

desde unas perforaciones, se insufla el aislante, rellenando la cámara de aire. Tras la visita a 

la comunidad del arquitecto de la  empresa Javier Zubieta, nos informa que no es posible 

realizar la intervención debido a que la fachada de la comunidad está compuesta de 1,5cm 

de pladur + 7cm de fibra de vidrio + ladrillo exterior. Al no existir cámara de aire no se puede 

insular el aislante. 

 

La comunidad muestra el interés por la propuesta por lo que se valorará algún otro sistema 

que se pueda acometer. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 
 
- Puerta del portal se queda muchas veces abierta. 

 

- Puerta en el -2, no abre bien, comentan los propietarios que todas las puertas en general se 

les hará un mantenimiento. 

 

- La rejilla del garaje se sigue levantando, se explica que es debido a la fuerza de rozamiento 

de las ruedas de los vehículos al dar la curva y que por mucho que se pegue seguirán 

levantándose. Se plantea la posibilidad de buscar una solución a largo plazo, bien colocando 

rejillas de hierro forjado que tienen más peso o colocando unas con soporte para recogida 

de aguas. 

 

- Solicitan buscar una solución para impedir que las piedras de drenaje situadas encima de la 

rampa de garaje no sean accesibles, bien vallando o dando alguna imprimación que permita 

la absorción del agua de lluvia. 

 

- Se procede a la visita de las filtraciones en el garaje, se estudiará su solución. 

 

- Comenta un propietario que no se esparza sal sobre la rampa de garaje. 

 

- Solicitan los propietarios que no se tiren colillas por la ventana. 

 

- Solicitan los propietarios que se pida al coche Megane que aparque bien, dentro de su 

plaza, parece que deja el coche un poco salido. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:00 horas del día al 

principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 

 

 

Presidente      Secretario-Administrador 

Javier Martínez Larumbe    Iñigo Iturmendi Ruiz 

4º A      Navarfincas 

 

             
          


