
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

RIGOBERTA MENCHU 3  (ARTICA) 
 
En Ártica, siendo las 19:30 horas del día 26 de febrero de 2018, en portal de la comunidad, 
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 

2. Renovación Junta Rectora 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2018 y cuotas resultantes 

4. Presentación presupuesto atornillar aplacado fachada trasera. 

5. Ruegos y preguntas 

 

ASISTENTES 
BAJO A/G10/G11/T12      8,36500 
1B/G09/G27/T4        5,26500 
2A/G01/G25/T8        7,18500 
3A/G3/G13/T2         7,18500 
4A/G2/G12/T9       7,18500 
ATICO B/G15/G21/G22/T15   10,1475 

 
Total de coeficientes         45,3325% 
 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación ingresos gastos ejercicio 2017 
 
El administrador pasa a detallar el diario de ingresos-gastos de la comunidad, mayor por partidas 
presupuestadas y resumen final que detallamos a continuación. 

 
RESUMEN INGRESO-GASTOS  

  
   Saldo a 01-01-2017 3.491,69 

 Total ingresos 13.338,84 
 Total gastos 14.507,76 
 

   Saldo a 31-12-2017   2.322,77 
 
Los ingresos a lo largo del año han sido las doce cuotas ordinarias, la cuota anual de garaje girada en 
marzo y las tres derramas extraordinarias aprobadas en la anterior junta para arreglar las filtraciones 
y fijar el aplacado en fachada, giradas en mayo, junio y julio. En total 13.338,84€ 
 
En cuanto a los gastos, además de los ordinarios, cabe destacar los arreglos de las filtraciones en el 
rellano del 4º al 5º, terraza del ático A y tornillería de placas sueltas en fachada principal y lateral. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los gastos del ejercicio contable 2017. 
 
2.- Renovación Junta Rectora. 
 



Siguiendo el orden de rotación establecido pasaría a ejercer el cargo de presidente la vecina del Bajo 
B. El propietario del Ático B, presente en la reunión, se presenta voluntario para ejercer de 
presidente. Algo que el resto de propietarios les parece correcto. 
 
Por lo tanto para el ejercicio 2018 la Junta Rectora quedará compuesta de la siguiente forma 
 
PRESIDENTE:  ATICO B 
 
Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz de la empresa NAVARFINCAS. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la composición de los miembros de la Junta 
Rectora. 
 
3.- Presentación presupuesto ejercicio 2018 y cuotas resultantes. 
 
Se pasa a la explicación del presupuesto de este año, detallando las partidas de gasto y el motivo de 
las mismas. De la misma forma se informa de los mantenedores de la comunidad. 
 
Para el ejercicio económico 2018 de la Comunidad Rigoberta Menchu 3  se estima un presupuesto 
que asciende a  DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO 
(10.273,92 €) 
 
El presupuesto es muy parecido al del ejercicio anterior en todas las partidas, por lo que la propuesta 
es mantener cuotas. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la aprobación del presupuesto planteado y 
mantener las cuotas actuales. 
 
Se girará la cuota anual de garajes de 2018 el 15 de marzo de 2018. 
 

4.- Presentación presupuesto atornillar aplacado fachada trasera. 
 
Durante el ejercicio 2017, se comprobó todo el aplacado de la fachada principal y lateral, 

atornillando las placas que estaban sueltas. No se realizó la misma intervención en la fachada trasera 

debido a que no se podía entrar con la elevadora a la plaza, al no soportar el peso porque a su vez es 

la cubierta del garaje.  

Se plantea la posibilidad de realizar la tornillería de la fachada trasera con trabajos verticales, para 

ello se presentan dos presupuestos, la empresa Kordada presenta un presupuesto de 1.740,00€ + IVA 

y Revimpe de 3.763,52€ + IVA. Los trabajos que se realizarían serían los mismos que en las otras dos 

fachadas, comprobación y atornillado de las placas que estén sueltas. 

Los propietarios tras debatir la necesidad de realizar dicha intervención, llegan a la conclusión que es 

mejor realizar los trabajos de sujeción de toda la fachada, de esa forma se solucionaría de forma 

definitiva el problema y no se tendría que estar cada periodo de tiempo atornillando las placas que 

se queden sueltas, se solicitarán presupuestos para ello. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 
 
- Se solicitará un presupuesto para el pintado de las puertas interiores de la comunidad. 



 
- La puerta de acceso de escalera al portal parece que hace mucho ruido, se pondrá un muelle con 
retención para que no cierre tan fuerte, del mismo modo se revisaran los muelles de las puertas con 
acceso a los garajes. 
 
- Siguen las filtraciones en los garajes -1 y -2, procedentes de la junta entre ambas comunidades. Se 
explica a los propietarios que se sello la junta con el otro edificio, tanto fachada como la de los bajos, 
esperando a que se corrigiese la filtración. Al no ser así, se volverá a mirar. 
 
- Un propietario comenta que la puerta del ascensor en el piso 4º hace ruido. 
 
- En el garaje -1 parece que se ha abierto la puerta de acceso a la manguera, se mandará a que la 
cierren. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 19:50 horas del día al principio 
indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 
Presidente      Secretario-Administrador 
Sara Insausti Ginto     Iñigo Iturmendi Ruiz 
Bajo A      Administrador 

       
       


