
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
MARÍA MOLINER 2-4-6 Y MARÍA DOMINGUEZ 18, BERRIOPLANO, NIF H31940711 

 
 

En Pamplona, siendo las 19:30 horas del día 19 de diciembre de 2019, reunidos Centro Cívico 

social María Domínguez, sita calle María Domínguez 3, Artica, debidamente convocados por el 

presidente Pedro Lozano Leoz, 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 Ordinaria de ordinaria conforme al siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación ingresos y gastos 2018-2019 

2. Renovación junta rectora 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2019-2020 y cuotas resultantes 

4. Propuesta sustitución focos porche 

5. Ruegos y preguntas 

 

  

Asistentes: 

2-3A/G57,G3,T     1,20800 

2-3B/G56,G2,T     1,52500 

2-4B/G2,G44,T     1,51900 

2-4C/G44G45T1     1,25200 

4-3A/G50,G7,T     1,48500 

18-3BG29,36T2     1,45900 

18-3DG63,34T2     1,45700 

18-7AG27,13T3     1,51000 

187DG6518T153     1,53100 

 

Total de coeficientes     12,946 

 

Ausentes:  

2-1A/G41T21,1     1,07700 

2-1B/G42,57T2     1,50900 

2-1C/G58T20,1     1,01300 

2-1D/G36,42T2     1,24600 

2-2A/G37T24,1     1,04900 

2-2B/G38,G5,T     1,53600 

2-2C/G39T25,1     0,99400 

2-2D/G40,G4,T     1,25600 

2-3C/G46T26,1     1,00900 

2-3D/G43,G1,T     1,28400 

2-4AG1,43T1,4     1,49600 

2-4D/G45G40T1     1,27800 

2-5AG3,41T3,4     1,18900 

2-5BG4,46T4,4     1,25900 

4-1A/G35,39T3     1,49400 

4-1B/G34,58T2     1,48900 

4-2A/G60,47T2     1,47100 

4-2B/G59,G8,T     1,48900 

4-3B/G51,G6,T     1,50500 

4-4A/G48G48T1     1,50600 

4-4B/G49,59T2     1,49400 

4-5BG50,6T6,4     1,10800 

4-5AG5,49T5,4     1,13000 

6-1A/G61,11T1     1,44000 

6-1B/G33,12T1     1,58100 

6-2A/G9,G51,T     1,45100 



6-2B/G32,G9,T     1,57700 

6-3A/G52,27T3     1,41000 

6-3B/G53,28T3     1,55000 

6-4A/G47,10T1     1,44700 

6-4BG1052T112     1,65300 

6-5AG53,8T47,     1,08000 

6-5BG7,54T7,4     1,09200 

181AG2526T393     1,54600 

181BG2324T414     1,47000 

181CG2122T434     1,50800 

181DG1920T343     1,47800 

18-2AG11,60T1     1,54200 

18-2BG14,15T1     1,47600 

18-2CG62,38T1     1,51400 

182DG2021T404     1,49200 

18-3AG30,37T2     1,49400 

18-3CG28,35T2     1,47100 

184AG1819T323     1,56600 

18-4BG12,61T2     1,43400 

18-4CG31,62T2     1,49500 

18-4DG14,63T2     1,44500 

18-5AG13,33T1     1,52600 

18-5BG17,32T3     1,43900 

18-5CG23,31T3     1,46900 

18-5DG22,30T3     1,43900 

18-6AG25,55T3     1,50600 

18-6BG24,56T3     1,44000 

18-6CG54,65T2     1,48600 

18-6DG55,66T2     1,44700 

18-7BG26,29T3     1,43600 

18-7CG64,64T1     1,50600 

188AG1516T103     1,60600 

188BG1617T303     1,58500 

GARAJE 37S-2      0,03000 

LOCAL 1           1,24400 

LOCAL 2           0,90000 

LOCAL 3           0,60800 

LOCAL 4           1,29400 

Total de coeficientes     87,054 

 

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

 

1.- Presentación ingresos y gastos 2018-2019 

Toma la palabra el representante de Navarfincas Iñigo Iturmendi Ruiz, colegiado número 397,  

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 01-11-2018 4.368,76 

Total ingresos 58.678,90 

Total gastos 55.817,87 

Saldo a 31-10-2019     7.159,56 
 

Durante el ejercicio en cuanto a los gastos se destacan la sustitución del motor en puerta 

cancela 1.381,82€; sustitución detectores por luz fija 323,68€; reparación bajante y 

embocadura 418,00€; sustitución amplificadores de 204,00€, 192,51€ y 175,45€; sellado tela 

asfáltica cubierta 139,15€; sustitución luz fija en 5º planta 179,99€ y reparación puertas RF 

2.375,59€.   



 

Respecto a los ingresos, han sido 58.678,90€, de los cuales 57.747,91€ de cuotas ordinarias y 

930,99€ recibos atrasados. Estando solo pendiente de pago del P18, 1º D la cantidad de 

419,71€, los cuales se ha llegado un acuerdo para que los page en los próximos meses. 

 

El saldo a 01 de noviembre de 2018 fue de 4.368,76€ y el 31 de octubre de 2019 de 7.159,56€, 

por lo que ha existido un superávit de 2.790,80€. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes las cuentas del ejercicio 2018-2019. 
 

2.- Renovación junta rectora 

Se presenta voluntario para ejercer de presidente el propietario de María Moliner 18, 7º A, 

Fernando Recalde Llanos, DNI 44171303 X. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes la nueva composición 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 presupuestos ejercicio 2019-2020 y cuotas resultantes 

Para el ejercicio económico NOVIEMBRE 2019 - OCTUBRE 2020 la Comunidad María Moliner 2-

4-6 y María Dominguez 18,  se presenta un presupuesto de 56.914,21€, algo inferior al del año 

pasado. 

 

Este año, está previsto que antes de junio se tenga que hacer una adecuación en la antena de 

TV por el segundo dividendo digital, el cual el coste está estimado en 350,00€ + IVA y se 

solicitará subvención de la intervención.  

 

El reparto del presupuesto dejaría las cuotas ordinarias mensuales con un descenso de las 

mismas entre un 4 y 8%, debido a los ajustes aprobados en la anterior junta de electricidad, 

cuenta bancaria y libro de edificio. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto planteado y las cuotas 
correspondientes, que se empezarán a girar a partir del mes de enero. 
 

4.- Propuesta sustitución focos porche 
 
Se plantea la posibilidad de sustituir los focos del porche de la comunidad, debido a que 

actualmente existe poca luz y en su día nos se cambiaron por el elevado coste. 

 

El coste de la instalación de los mismos por unos led asciende a 830,06€. Los propietarios 

hacen sus valoraciones y proceden a la votación. 

 

Con 7 votos a favor y 2 abstenciones se aprueba el presupuesto planteado. 

 

5.- Ruegos y preguntas 
 
-.  Se informa a los propietarios que se ha procedido a abrir la cuenta bancaria en el banco 

Sabadell y próximamente se cancelará la de Caja Rural. 



-.  La nueva empresa del libro del edificio entrará en enero. 

-.  Se ha procedido al cambio y ajuste de los contratos eléctricos de la comunidad. 

-. Existe una humedad en el trastero 26, desde Mancomunidad de aguas de Pamplona ya han 

localizado la fuga y la arreglarán en los próximos días. 

-. El administrador pregunta a los propietarios si desde la empresa de limpieza se ha limpiado 

la rejilla del garaje, comentan los presentes que no y que limpien también las hojas de la 

rampa. 

-. Desde la administración se ha realizado una instancia al Ayuntamiento de Berrioplano para 

que limpie los graffitis del pasadizo. 

-. Recientemente ha existido una fuga importante debido al atasco del sumidero que recoge el 

agua de lluvia de las terrazas de los áticos, el cual ha producido una entrada de agua sobre el 

piso interior. Se recuerda que es muy importante que las terrazas estén limpias en todo 

momento y cuando se haga su limpieza no se arrastre nada que no se polvo a los sumideros, 

debido al riesgo de atasco de estos. 

-. La puerta del portal 18 no cierra bien, se mandará a un carpintero metálico para que le 

revise. 

-. El ascensor de la izquierda del portal 18, cuando se pulsa el -2 o -1, se activa el 4º. 

-. Se pondrá unos carteles en las columnas frente al portal 18, de prohibido jugar a la pelota. 

-. Se solicita que en el portal 18, se ponga un cartel plastificado para que no se deja la 

publicidad en la zona de los buzones. 

  

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:40 horas del día al 

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

 

       Secretario-Administrador 

       Iñigo Iturmendi Ruiz 

       Administrador 

 


