
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
ZERRADOPEA 12-14  (ZIZUR MAYOR) 

 
En Zizur Mayor, siendo las 20:30 horas del día 14 de enero de 2019, 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 2018, aprobación si procede 

2. Renovación Junta Rectora 

3. Presentación presupuesto ejercicio 2019 y cuotas resultantes, aprobación si procede. 

4. Presentación presupuestos reparación grietas portal y sellado entradas. 

5. Propuesta realizar una limpieza del garaje cada 6 meses 

6. Propuesta colocación espejo salida del garaje 

7. Ruegos y preguntas 

Asistentes: 

12. 1-A            3,21100 

12. 3-D           3,16250 

14. BAJO A        2,09000 

14. BAJO C        3,19800 

14. 1-B           3,24500 

14. 2-C           3,19800 

14. 3-D           3,16250 

 

Total coeficientes:    21,267 

Ausentes: 

12. BAJO A        2,09000 

12. BAJO B        3,12750 

12. BAJO C        3,19800 

12. BAJO D        3,16250 

12. 1-B           3,24500 

12. 2-C           3,19800 

12. 3-C           3,17050 

12. 1-C           3,19800 

12. 1-D           3,16250 

12. 2-A           3,21100 

12. 2-D           3,16250 

12. 3-A           3,21100 

12. 3-B           3,24500 

14. BAJO B        3,12750 

14. 1-A           3,21100 

14. 1-C           3,19800 

14. 1-D           3,16250 

14. 2-B           3,24500 

14. 2-A           3,21100 

14. 2-D           3,16250 

14. BAJO D        3,16250 

14. 3-A           3,21100 

14. 3-B           3,24500 

14. 3-C           3,17050 

Total coeficientes:    75,488 

Representados 

12. 2-B           3,24500 



Total coeficientes:    3,24500 

 

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

 

1.- Presentación ingresos y gastos ejercicio 2018, 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 2018 2.152,74 

Total ingresos 21.283,99 

Total gastos 21.833,04 

Recibos pendientes ejercicio 0,00 

Saldo en banco a 31 de diciembre de 2018     1.603,69 
 

Se explica uno a uno los distintos gastos extraordinarios en reparaciones y mantenimiento que se han dado 

tanto en elementos comunes como en los portales, observándose que se ha gastado más en dichas partidas 

que otros años, debido a que la necesidad del edificio así lo ha requerido, los propietarios están de acuerdo en 

llevar un buen mantenimiento de los elementos comunes y que poco a poco se hagan las distintas 

reparaciones.  

 

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

 
2.- Renovación Junta Rectora. 
 

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

PRESIDENTE: Portal 14, 3-D 

VICEPRESIDENTE: Portal 12, 1-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 2019, cuotas resultantes, aprobación si procede. 
 

Se presenta un presupuesto para el ejercicio 2018 de 21.482,32€, muy parecido al del ejercicio anterior pero un 

poco superior. Por lo que las cuotas se incrementan 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.- Presentación presupuestos reparación grietas portal y sellado entradas. 
 

Se presenta un presupuesto para renovar los sellados entre fachada y estructura entrada portal, debido a que 

han aparecido humedades en el techo de ambos portales, el coste es de 127,05€. Los propietarios consideran 

que es un mantenimiento básico y aprueban la intervención. 

 

En diversas zonas de los portales han aparecido grietas, se han estudiado y determinando que son debido al 

asentamiento del edificio, de carácter estético. La grieta más representativa está en el portal 14, en la pared de 

debajo de la escalera, que abarca aproximadamente 8 m2. Se propone arreglarla junto a la misa que ha 

aparecido en el portal 12, y después ver su evolución. El coste para la del portal 14 es de 382,36€ y la del portal 

12 sería algo menor. La intervención consta de picado de las zonas agrietadas, aplicación de yeso negro y mal 

antigrietas, lucido, aplicación de yeso blanco y pintado de la zona tratada.  



 

Los propietarios tras debatirlo deciden aprobar el presupuesto. 

 
5.- Propuesta realizar una limpieza del garaje cada 6 meses. 
 

Se presenta un presupuesto para limpiar el portal una segunda vez este año porque está muy sucio, el coste es 

de 302,50€. Un propietario interviene diciendo que este año no han limpiado el garaje y que debido a que está 

pagado, se tendría que hacer esa segunda limpieza sin coste. El resto de vecinos les parece correcto y de ser 

así, se exigirá a la empresa de limpieza que lo haga. 

 
6.- Propuesta colocación espejo salida garaje. 
 

Se presenta un presupuesto para colocar un espejo en la salida del garaje con el coste de 175,00€ + IVA, se 

pagaría entre las dos comunidades, estando el presupuesto ya aprobado en Zubibidea 9-17. Los propietarios lo 

valoran y aprueban, comentan que la orientación sería para visualizar cuando sales del garaje a los que entran 

y viceversa. 
 

7.- Ruegos y preguntas 
 

-. Se pregunta a los propietarios si han notado que la puerta de salida del garaje de vehículos haga más ruido de 

lo normal, comentan que no han apreciado nada, en el supuesto que lo detecte se ruega que se pongan en 

contacto con la administración.  

 

-. El administrador pregunta si se aprecia algún carcho de agua en los armarios de suministros del garaje en 

frente de la puerta del garaje del portal 12, debido a que existía una pequeña fuga y se reparó recientemente. 

Los propietarios comentan que no han apreciado nada. 

 

-. Una propietaria quiere que recuerden a los técnicos del ascensor que cierren la puerta de la maquinaria 

cuando terminen la inspección, debido a que se la han olividad9o varias veces abierta. 

 

-. Solicitan que cuando se haga el ajuste de los gastos del garaje se envíe a los propietarios. 

 

-. Se hará un estadio para ver si se pueden unificar contratos eléctricos para recudir el gasto en electricidad. 

 

-. Se volverá hacer una encuesta para saber sobre el interés de los propietarios en poner contadores en los 

trasteros. 

 

-. Se revisará el horario en el que se enciende la extracción de los pisos. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:00 horas del día al principio indicado, del 

cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 

 

      Secretario-Administrador 

      Iñigo Iturmendi Ruiz 

      Administrador  

 
 
     


