
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
PADRE PEREZ GOYENA 18, HUARTE, NIF H31821861 

 
En Huarte, siendo las 19:30 horas del día 26 de noviembre de 2018, en el portal de la comunidad, 
debidamente convocados por el presidente de la comunidad Javier Heredia Fernandez, 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 de Ordinaria 
conforme al siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Presentación ingresos y gastos 2017-2018, aprobación si procede.  

2. Renovación Junta Rectora.  

3. Presentación presupuestos comunidades 2017-2018, propuesta mantener cuotas, aprobación 

si procede.  

4. Presupuesto reparaciones filtraciones en pasillo trasteros, aprobación si procede.  

5. Presupuesto cambio puerta portal, aprobación si procede.  

6. Ruegos y preguntas 

Asistentes:  

1A/GR13/TR13      4,41600 

1B/GR7/TR7        4,48600 

1D/GR15/TR15      4,42100 

3B/GR21/TR21      4,46600 

4B/GR19/TR20      4,46100 

4C/GR5/TR3        4,39600 

5A/G11/TR16       6,24300 

5B/GR16/TR17      6,30200 

Total de coeficientes     39,191 

Ausentes:  

BA/G9/TR9         4,35600 

BB/GR17/T9        4,39500 

BC/GR8/TR8        4,35600 

BD/G12-TR11       3,63600 

1C/GR10/TR10      4,38600 

2A/GR22/TR12      4,41600 

2B/GR1/TR1        4,48600 

2C/GR2/TR2        4,38600 

2D/GR6/TR6        4,39600 

3A/GR20/TR22      4,41800 

3C/GR18/TR19      4,37000 

3D/GR4/TR5        4,39600 

4A/GR3/TR4        4,41600 

4D/GR14/TR14      4,39600 

Total de coeficientes     60,809 

 

1.- Presentación de ingresos y gastos 2017-2018, aprobación si procede. 
 
Se presenta un diario con gastos e ingresos de la comunidad, mayor y balance final de saldos siendo 
el siguiente: 

RESUMEN INGRESOS GASTOS 
   

   Saldo a 01-09-2017 19.121,36 
  Total ingresos 22.013,22 
  Total gastos 36.332,39 
  

    Saldo a 30-08-2018     4.802,19 
 



Relación recibos pendientes: 
4-D 2.969,95€ 
2-A 1.860,16€ 
 
Durante el ejercicio destacan los gastos de la rehabilitación de fachada 20.122,58€ y la licencia de 
obra 1.166,65€, la colocación de retenedores en puestas 333,09€, también se ha ejecutado el 
cerramiento exterior aprobado y pintado el portal, dichos gastos se han pagado fuera del ejercicio. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes las cuentas del ejercicio 2017-2018. 
 
2.- Renovación Junta Rectora. 
 
Se presenta voluntario para ejercer de presidente el propietario del Ático B, comunicando que el año 
que viene siga el orden establecido y se cambie de presidente. 
 
Presidente: Atico B 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes la nueva composición de los miembros de la 
Junta Rectora. 
 
Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz de la empresa NAVARFINCAS S.L. 
al cual la comunidad para el buen funcionamiento de la misma, le habilita las funciones de, girar 
recibos y  realizar transferencias bancarias con firma individualizada. 
 
3.- Presentación presupuesto comunidad 2018-2019 y cuotas resultantes, aprobación si procede. 
 
Para el ejercicio económico SEPTIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019 de la Comunidad Perez Goyena 18, 
12.947,72€.  
 
En cuanto a los cuotas de comunidad, se propone mantenerlas, para poder generar un fondo ante 
reparaciones pendientes de ejecutar. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto planteado y mantener cuotas. 
 
4.- Presupuesto reparación filtraciones en pasillo trasteros, aprobación si procede. 
 
Se presentan dos presupuestos para reparar filtraciones en el cuarto de trasteros, la empresa Seyre 
presupuesta la modificación salida aguas troneras por 2.043,37€ + IVA, realización de media caña por 
todo el perímetro del edificio por 1.148,88€ + IVA y reparación baldosas acera rotas entrada garaje 
por 607,47€ + IVA. La empresa Revimpe presupuesta limpieza de la junta con hidrolimpiadora, 
apertura y sellado junta entre fachada y pavimento, media caña con mortero geolite por 1.931,65€ + 
IVA. 
 
Tras analizar los distintos presupuestos los propietarios presentes deciden aprobar las dos primeras 
partidas presentadas por Seyre y en cuanto al cambio de baldosas, pedir otro presupuesto y aprobar 
el más económico. 
 
5.- Presupuesto cambio puerta portal, aprobación si procede. 
 
Se presentan tres presupuestos para  cambiar la puerta del portal Barquero por 1.761,76€ carpintería 
Osasuna 1.036,46€ y Metaldeco 4.208,38€. Ponerla automatizada tiene un coste de unos 2.000,00€. 
 
Los propietarios entran a valorar la necesidad de cambiar o no, como parece que ahora mismo 
funciona bien, deciden no cambiar la puerta de momento. 
 



6.- Ruegos y preguntas 
 
-. Se hará una copia de la llave del cerramiento exterior para cada vecino y se entregarán al 
presidente 
 
-. Los propietarios solicitan presupuestos para abrir ventilaciones en los pasillos de trasteros, hacia 
las plazas de garaje. 
 
-. Un propietario solicita que la empresa de la limpieza limpie las troneras periódicamente  
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:10 horas del día al principio 
indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
Presidente      Secretario-Administrador 
D. Javier Heredia Fernández    D. Iñigo Iturmendi Ruiz 

            


