
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

ZERRADOPEA 12-14  (ZIZUR MAYOR) 

 

En Zizur Mayor, siendo las 20:30 horas del día 29 de enero de 2018, en el portal de la comunidad sito 

calle Zerradopea 14 de Zizur Mayor, 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. Ruegos y preguntas 

Asistentes:  

PORTAL 14: BAJO C 

PORTAL 12: BAJO D, 1B, 2B, 3C, 3D 

REPRESENTADOS: 14. 1B 

Total coeficientes de participación 22,4285 % 

 

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

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

 

Desde la administración se presenta un informe diario con todos los ingresos y gastos de la 

comunidad para el ejercicio por meses, después un mayor de gastos y un balance final siendo el 

siguiente:  

 

RESUMEN     

  

Saldo inicial a 01 de enero de 2017 3.462,97 

Total ingresos 21.648,92 

Total gastos 22.843,28 

Recibos pendientes ejercicio 115,87 

Saldo en banco a 31 de diciembre de 2017     2.152,74 

 

 

A lo largo del ejercicio se ha tenido que acometer dos reparaciones importantes, que han contribuido 

a que el gasto superará el presupuesto planteado. Una ha sido la reparación de 1.076,90€ por el 

cambio de cableado del portal 12, tras no pasar la inspección periódica que tocaba este año, 

exigiendo industria acometer dicha reparación y la otra la reparación de la puerta del garaje de 

965,82€, debido a que se tuvo que cambiar el brazo hidráulico. El punto positivo ha sido la 

disminución en ambos portales del gastos eléctrico, pasando en 2016 en el portal 12 y 14 de pagar 

2.055,52€y 1.977,48€ respectivamente a 1.637,80€ y 1.522,12€, tras la negociación de ambos 

contratos. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes las cuentas del ejercicio 2017. 

 

2.- Renovación Junta Rectora. 



 

Siguiendo el orden de rotación establecido en la Junta de constitución la Junta Rectora sería la 

siguiente:  

 

PRESIDENTE: Portal 12, 1-A 

VICEPRESIDENTE: Portal 14, 3-B 

 
Se vota y aprueba por mayoría absoluta de los asistentes. 

 

Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz de la empresa NAVARFINCAS, 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 ejercicio 2018, cuotas resultantes, aprobación si procede. 

 

Se presenta un presupuesto para el ejercicio 2018 de 21.144,44€, muy parecido al del ejercicio 

anterior pero más ajustado. Por lo que las cuotas se reducen un poco respecto a las anteriores. 

  

Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto planteado y la 

actualización de cuotas. 

 

Las nuevas cuotas se empezarán a pagar desde febrero. 

 

4.- Ruegos y preguntas 

 

-. La filtración de agua en el piso 12. 2A, ya ha sido arreglada. Respecto a las filtraciones en las 

terrazas en enero de 2016 se realizó un informe pericial que se envió a la abogada María Dolores 

Pérez de Obanos, que nos trasladó que debido a que la entrada de agua solo llegaba hasta el techo 

de la terraza y no dentro de las viviendas no se podría alegar la no salubridad, por lo que según 

consejo al no tener una base legal y ser actualmente estético, recomienda no realizar acciones 

legales contra la promotora.  Se volverá a mirar la entrada de agua con una empresa especializada, se 

facilitará el contacto de la propietaria de Zerradopea 12, Bajo D para que contacten con ella. 

 

-. Se consulta la instalación de un espejo en la rampa de garaje, los propietarios presentes no lo ven 

necesario actualmente. 

 

-. Se explica a los propietarios del portal 14, que en la anterior reunión se informó incorrectamente 

que el sistema de placas solares debido a la avería no funcionaba, realmente no es que no funcione si 

no que debido a la avería su funcionamiento no es el 100%. El propietario del portal 14 presente, 

comunica a la administración que si el funcionamiento es menor del 50% se deje de llevar en 

mantenimiento, en el supuesto que sea mayor se siga con él. 

 

-. Se plantea el pintado de los marcos de la salida de emergencia, los propietarios presentes deciden 

dejarlo para más adelante. 

 

-.El cuadro general de la puerta de garaje del portal 12 se ha quemado, se desconoce la causa, pero 

parece que ha sido debido a un cortocircuito, desde la empresa de mantenimiento nos plantean dos 

propuestas, cambiarlo ya por uno suyo o cambiarlo por uno de la empresa instaladora Pujol, este 

último tardaría unos días en llegar. En el supuesto de poner uno Pujos se tendrían que resintonizar 

todos los mandos de la comunidad para que puedan abrir las dos puerta, si se decide instalar uno de 

Puertas Oneca, habría que dar a los propietarios un mando para poder abrir las dos puertas.  

 

La reparación del cuadro general al no estar en garantía, debería sufragarse por las dos comunidades 

de Zerradopea 12-14 y Zubibidea 9-17. La resintonización de los mandos o adquisición de los nuevos 

mandos se entiende que es la promotora quien debe hacerse cargo.  



 

Los propietarios deciden solicitar a Oneca que instale cuadro general, pedir nuevos mandos y 

reclamar el pago a la promotora. 

 

-Los propietarios del portal 14, han comunicado en diversas ocasiones el incorrecto funcionamiento 

del sistema que se instaló en la botonera del ascensor para poder acceder al garaje y su mal 

funcionamiento desde el principio. Se informa que debido  a que el bombín estaba suelto, se giraba 

completamente y terminó por  enredarse los cables y soltándose. Se mirará con la empresa de 

mantenimiento de ascensores una solución.  

 

-La luz de emergencia del portal 14 de la entrepuerta del portal se ha soltado,  se observa que esta 

luz al igual que en el 12, cada vez que ha sido golpeado se suelta y ya ha sido reparada en varias 

ocasiones. El mantenedor nos aconseja que para solucionar dicho problema de forma definitiva lo 

ideal es poner la luz incrustada al falso techo, que es como suelen estar. Pese a que el coste es mayor 

que el arreglo a la larga económicamente será rentable, debido a que cada vez que se golpea se 

suelta. 

 

Los propietarios deciden instalar dicha luz en el falso techo y en el portal 12 proceder igual. 

 

-Informa un propietario que encima del techo de las cocinas existe una tubería, para que en el 

supuesto que se realice alguna adecuación se tenga cuidado de no romperla.  

 

-Se informa que en la entrada del garaje por la rampa de acceso de vehículos se observa un charco 

de agua.  

 

-Se recuerda a los propietarios que tengan cuidado de arrojar colillas u otros elementos por la 

ventana debido a que caen en los jardines de los bajos.  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:45 horas del día al principio 

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

 

VºBº Presidente      Secretario-Administrador 

Iñaki Vázquez Valencia     Iñigo Iturmendi Ruiz 

Portal 14, 3º A      Administrador  

 

 

     


