
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

ZERRADOPEA 12-14  (ZIZUR MAYOR) 
 
En Zizur Mayor, siendo las 20:00 horas del día 04 de abril de 2014, en la Casa de Cultura 
Parque Erreniega 25, 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 GASTOS COMUNIDAD 2013 

2. RENOVACIÓN JUNTA RECTORA 

3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 Y 

PROVISIONES DE FONDO (CUOTAS) RESULTANTES  

4. ESTADO DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD Y PROPUESTA DE ADELANTO DE CUOTA 

5. RENOVACIÓN CONTRATOS SUSCRITOS COMUNIDAD 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Asistentes: PORTAL 12 (BAJO A, BAJO B, BAJO C, 2º A, 2º B, 2º C, 3º B, 3º C); 

PORTAL 14 (BAJO C, 1º A, 1º B, 1º C, 2º A, 2º D, 3º A, 3º B) 

Total coeficientes de participación 50,1665 % 

 
Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación gastos Comunidad 2013. 
 
Toma la palabra el representante de la administración,  para leer los gastos presentados por 
el anterior Administrador de la comunidad para 2013.  
 
Se detalla la evolución de los gastos de la comunidad por meses, haciendo notas 
explicativas de los mismos. 
 

Saldo Anterior: 0.-€ 
Total de Ingresos: 19.555,70.-€ 
Total de Gastos: 19.971,75.-€ 
Recibos pendientes de cobro: 153,47 € 
Saldo Actual: - 569,52.-€  
(Saldo actual= Saldo anterior + total de ingresos – total de gastos – Recibos pendientes) 

 
 
2.- Renovación Junta Rectora. 
 
 
Se establece un modelo de elección de Junta de Gobierno aplicable para posteriores juntas 
en caso de no existir un presidente y vicepresidente voluntario. 
 
La junta de Gobierno la componen dos propietarios siendo uno de ellos el presidente y otro 
vicepresidente, de forma rotatoria se cambiará la presidencia y vicepresidencia de portal 
quedando siempre representados ambos portales.  
 
Se seguirá el orden aprobado en la anterior Junta, de manera que los cargos pasarán de  
manera ascendente en el edificio y siguiendo el orden lógico del abecedario (a, b, c, d) 



 
Partiendo de los cargos de Junta Rectora de 2013, quedará compuesta para el periodo 
2014, de la siguiente forma: 
 
 
PRESIDENTE:  Gerardo Alonso; 12, Bajo A 
VICEPRESIDENTE: Jaime Iriarte; 14, 2º B 
 
La Junta Rectora gestionará las llaves de la Comunidad, para el buen funcionamiento de la 
misma. Este año se presenta voluntario para gestionar las llaves del portal 14, Iñigo 
Guindano, del Bajo C. 
 
 
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 2014 y provisión de fondo (cuotas) 
resultantes. 
 
Se pasa a la explicación del presupuesto de este año, detallando las partidas de gasto y el 
motivo de las mismas. 
 
Para el ejercicio económico 2014 de la Comunidad Zerradopea 12-14  se estima un 
presupuesto que asciende a  VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTIMOS (22.302,34 €) 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto 
planteado, así como las cuotas ordinarias del ejercicio. 

 
4.- Estados de cuenta de la Comunidad. 

 

La Comunidad a día de hoy tiene un saldo en banco negativo, queda pendiente de pago 
alguna factura y no se ha procedido a la limpieza anual del garaje porque no se podía 
asumir este coste. 
 
Esto es debido a que el presupuesto planteado el año anterior no llegaba a cubrir los gastos 
de la Comunidad. 
 
Para poder paliar esta deficiencia se aconseja por parte de la Administración adelantar una 
cuota al mes de abril, de esta forma se podrá pagar las facturas pendientes, hacer la 
limpieza del garaje y tener un pequeño remanente en cuenta. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación de la propuesta. 

Por lo tanto en el mes de abril, se giraran dos mensualidades. 

 

5.- Renegociación contratos suscritos comunidad 
 
Por parte de la administración se presenta un informe de todos los contratos suscritos en la 
comunidad, lo que se paga por ellos y sus fechas de vencimiento. 
 
La comunidad tiene la renovación de los contratos en diferentes fechas del año, por lo cual 
se plantea para el buen funcionamiento de la misma, delegar las funciones de renegociación 



de contratos en la Junta Rectora, que revisarán a lo largo del año los distintos contratos, 
intentando mantener o mejorar servicio y reducir el coste. 
 
Los propietarios aprueban por unanimidad la propuesta planteada. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 

 
A)  Nos comunica un propietario que no funciona bien la puerta exterior de entrada al garaje, 
tanto del 12 como del 14 se dará parte para que la ajusten. 
 
B)  La entrada peatonal al garaje del portal 14, no drena bien, se plantea para la próxima 
Junta pedir presupuestos para canalizar el agua hasta el sumidero. 
 
C)  Se dejarán copias de llaves de la comunidad a la Junta Rectora a disposición de los 
propietarios. 
 
D) Nos comunica un propietario que ha realizado una reclamación a la Promotora porque la 
rampa de acceso al garaje no cumple la normativa lo que impide que pueda estacionar su 
vehículo en el garaje. Le han propuesto colocar un baden para solucionar el problema, por 
parte de la administración, seguiremos la incidencia para que se solucione cuanto antes. 
 
E) La llave de acceso al garaje de vehículos esta ubicada en el lado izquierdo, se hará un 
reclamación para que la recoloquen en el derecho. 
 
F) Se pedirá a ORONA que ajuste la luz de los ascensores para que no se queden 
encendidas 14h, con el consiguiente coste. 
 
G) Un propietario del portal 12 solicita la colocación de una antena para poder ver canales 
de su país, el coste correrá de su cuenta. Se vota y aprueba la colocación de la antena. 
 
H) Nos solicitan poder colocar un enganche en la plaza de garaje para colgar bicicletas, 
estarían situadas en la pared de su trastero dando a su plaza de garaje, nunca se saldría de 
la misma. Se vota y aprueba por unanimidad la colocación del enganche.  
 
I) Nos solicita un propietario colocar la antena de CANAL+ en el portal 14, debido a que 
quiere tener acceso al mismo, el coste rondaría los 300€. Se vota y aprueba la colocación 
de la antena. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
Presidente      Secretario-Administrador 
 
 


