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

 
 

En Pamplona, siendo las 19:30 horas del día 17 de octubre 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 Extraordinaria de ordinaria conforme al siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación administración Navarfincas. 

2. Información facturas pendiente de pago por un total de 5.182,79€, aprobación de 

derramas si procede. 

3. Liquidación deuda propietario C/ María Domínguez 18, piso 1º D. 

4. Propuesta reparación grietas portal 18 

5. Análisis servicios contratados y propuestas (energía eléctrica, seguro, mantenimiento 

ascensor, libro edificio, cuenta bancaria) 

6. Ruegos y preguntas  

  

Asistentes: 

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

2-2A/G37T24,1     1,04900 

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

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

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

4-4A/G48G48T1     1,50600 

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

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

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

181AG2526T393     1,54600 

18-5AG13,33T1     1,52600 

18-5DG22,30T3     1,43900 

 

Total de coeficientes     16,89300 

 

Representados: 

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

2-4D/G45G40T1     1,27800 

 

Total de coeficientes     2,48600 

 

Ausentes:  

2-1A/G41T21,1     1,07700 

2-1C/G58T20,1     1,01300 

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

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 

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

2-4C/G44G45T1     1,25200 

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

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 

4-5AG5,49T5,4     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 

6-4BG1052T112     1,65300 

6-5AG53,8T47,     1,08000 

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

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 

18-3BG29,36T2     1,45900 

18-3CG28,35T2     1,47100 

18-3DG63,34T2     1,45700 

184AG1819T323     1,56600 

18-4BG12,61T2     1,43400 

18-4CG31,62T2     1,49500 

18-4DG14,63T2     1,44500 

18-5BG17,32T3     1,43900 

18-5CG23,31T3     1,46900 

18-6AG25,55T3     1,50600 

18-6BG24,56T3     1,44000 

18-6CG54,65T2     1,48600 

18-6DG55,66T2     1,44700 

18-7AG27,13T3     1,51000 

18-7BG26,29T3     1,43600 

18-7CG64,64T1     1,50600 

187DG6518T153     1,53100 

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     80,62900 

 

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

 

1.- Presentación administración Navarfincas. 

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

explicando los servicios que presta la administración. 

 

Navarfincas está situada en la Calle Vidangoz 4 bajo, 31014 Pamplona. El horario de atención 

telefónica y oficina es de lunes a viernes de 09:15 a 14:00 y de lunes a jueves de 16:30 a 18:30. 

Del 15 de junio al 15 de septiembre la atención es únicamente en horario de mañana. 

 

Fuera de este horario puede ser atendido bajo solicitud de cita previa, para emergencias 

disponen de los teléfonos 24 horas de los servicios comunes contratados y ponemos a su 

disposición un servicio de urgencias 24 horas de la empresa multigremios Inaman 

T+616.267.577.  



 

Los medios para ponerse en contacto con la administración son en la propia dirección 

mencionada, teléfono 948.10.68.91, whatsapp 663.790.823, correo administrador 

inigo@navarfincas.com y el correo de la oficina administracion@navarfincas.com. Además se 

adjuntará junto al acta las claves para acceder a la página web de la comunidad a través del 

despacho 24 horas, entrando en www.navarfincas.com, donde se subirán actas, presupuestos, 

cuotas, y contratos de la comunidad.  

 

2.- Información facturas pendiente de pago por un total de 5.182,79€, aprobación de 

derramas si procede. 

La comunidad tiene pendiente de pago las siguientes facturas: 

 

Beloso abogados 726,00€ 

Echaide Sarobe abogados 605,00€ y 726,00€ 

Arquitecto Joseba Echaide 750,20€ 

Prodein 2.375,59€ 

 

Estas facturas son derivadas del juicio perdido contra la promotora, la sentencia condena en 

costas a la comunidad, por lo que debe pagar a los abogados tanto contratados de la parte 

demandante como de la demanda, arquitecto contratado y los trabajos realizados en las 

puertas RF por Prodein. 

 

Ascendiendo a un total de 5.182,79€, se plantea que para el pago se haga una derrama según 

coeficiente de participación que se girará junto a la cuota de comunidad durante 6 meses, de 

noviembre a abril, la cantidad a pagar por piso cada mes según documento adjunto a la 

convocatoria ronda entre los 13,87€ el piso con mayor coeficiente y 8,89€ el piso que menos.  

 

Los propietarios al entender que tienen que hacer los pagos deciden aprobar la derrama por 

unanimidad. 

 

El presidente explica que la abogada le llamo un día antes del plazo para recurrir la sentencia, 

para saber si la comunidad quería recurrirla, no viéndose legitimado para tomar él una 

decisión en nombre de la comunidad, considerando que se tenía que haber comunicado con 

más tiempo y tomado en asamblea dicha decisión. Algo que el resto de propietarios 

consideran correcto. 

 

3.- Liquidación deuda propietario C/ María Domínguez 18, piso 1º D. 

El administrador explica que el propietario del piso se ha puesto en contacto con la 

administración,  procediendo al pago de 200,00€ en la cuenta de la comunidad y teniendo 

disponibilidad a pagar, abonará durante 9 meses la cantidad de 60€, poniéndose al día con las 

cuotas.  Con el ingreso mencionado, actualmente tiene pendiente la cantidad de 539,71€. 

 

Los propietarios darán un voto de confianza al propietario esperando que se ponga al día. 

 

4.- Propuesta reparación grietas portal 18. 
 
En el portal 18, ante la existencia de varias grietas, se plantea su reparación, para ello se 

dispone de tres presupuestos. 

 

Seyre, 4.941,20€ 



Rimfesa, 2.574,14€ 

Gesprad, 1.609,43€ 

 

Se analizan los distintos presupuestos, y se explica que la diferencia entre los presupuestos de 

Rimfesa y Gesprad es que colocan una malla anti-grietas. 

 

Los propietarios del portal 18, analizan inicialmente su reparación, considerando los presentes 

que las grietas no han ido a más, parecen que son de asentamiento y debido a que no afectan 

a la estructura del edificio no ven la necesidad de su reparación, por ello no aprueban ninguno 

de los presupuestos presentados.  

 

5.- Análisis servicios contratados y propuestas (energía eléctrica, seguro, mantenimiento 
ascensor, libro edificio, cuenta bancaria) 
 

Desde la administración se han analizado los distintos contratos suscritos con la comunidad y 

se plantea a la junta diversos ajustes de los mismos con el fin de reducir los gastos anuales.  

 

- Libro del edificio, suscrito con Asistencia Técnica en Edificios SL, se ha observado que 

se pagó el ejercicio anterior 1.727,88€, tras hablar con ellos han ajustado sus 

honorarios a 1.000,00€ al año, los propietarios pese al ajuste de los honorarios 

deciden cancelar dicho contrato a vencimiento y aprobar el presupuesto de la empresa 

GTE por 943,80€. 

 

- Cuenta bancaria, la comunidad tiene abierta una cuenta en Caja Rural, durante el 

ejercicio anterior se pagaron de comisiones bancarias 619,08€. Se plantea el cambio 

de la cuenta a Banco Sabadell con unas comisiones estimadas anuales de 180,00€ al 

año. Los propietarios presentes aprueban por unanimidad la anulación de la cuenta 

comunitaria en Caja Rural y la apertura de Banco Sabadell. 

 

- Seguro comunitario,  actualmente la comunidad tiene una póliza suscrita en Mapfre, 

la prima al año es de 5.997,69€. Se han solicitado distintas propuestas con el mismo 

capital asegurado, siendo las siguientes: 

 

Allianz 4.188,22€ 1º año, 4.443,91€  

Mutuavenir, 4.463,50€,  

Reale, 4.337,40€ 

Axa, 4.053,61€ 

 

Los propietarios mencionan que hasta ahora los partes que se han dado al seguro se 

han atendido bien, se analizan las propuestas y por mayoría deciden continuar con 

Mapfre. Se solicitará un ajuste a la compañía y se cambiara el agente de la póliza al ser 

actualmente el anterior administrador. 

 

-  Electricidad, la comunidad tiene 6 contratos eléctricos, uno por portal, garaje y 

antena. 

 

Ajustando la potencia de los contratos de los portales y garaje, se estima los siguientes 

ahorros anuales.  

 

Portal  Factura media actual  Factura media estimada           Ahorro  
 Domínguez 18  122,00€   100,00€             264,00€ 

Moliner 6  71,00€    51,00€              240,00€ 



Moliner 4  74,00€    54,00€              240,00€ 

Moliner 2  96,00€    73,00€                           276,00€ 

Garaje   307,00€   224,00€             996,00€ 

 

El ahorro anual estimado por los ajustes de potencia es de 2.016,00€, siendo el coste 

por ello de 1.000€. Por lo que se recuperaría en 6 meses el gasto asumido. La 

propuesta es del visto bueno y los propietarios presentes deciden aprobarla por 

unanimidad. 

 

6.- Ruegos y preguntas 
 
-.  La puerta del ascensor de la izquierda, del portal 18 en garaje -1 no funciona bien, se dará 

parte para que la revisen. 

-.  Solicitan que se limpie la rejilla de la rampa de garaje. 

-.  Está pendiente que acuda la empresa Seyre a colocar una bajante suelta. 

-. Se planteará en la próxima junta la instalación de focos en los soportales al estar muy 

oscuros, en su día se rechazo al ser el coste muy elevado. 

-. El propietario del P4, 3-A y P18, 1-A comentan que tienen el timbre del portero estropeado. 

-. Se realizará una instancia para que el ayuntamiento se haga cargo de la limpieza de los 

graffitis en las paredes, en el supuesto que no lo hagan se solicitará un presupuesto. 

-. En el portal 6, la puerta del ascensor tarda mucho en cerrarse y en el portal 18 en la 

botonera del ascensor cuando se pulsa un piso después se apaga. 

-. Un propietario quiere que se compruebe la extracción de humos del bar Novoart y que 

limpien la zona de la calle entre terraza y bar. 

  

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:05 horas del día al 

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

 

       Secretario-Administrador 

       Iñigo Iturmendi Ruiz 

       Administrador 

 


