
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

CANARIAS 2 (BARAÑAIN) 
 
En Barañain, siendo las 19:30 horas del día 14 de junio de 2017, en el portal de la 
comunidad, sito Calle Canarias 2, 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 de 
Ordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

Asistentes: 3º A, 3º B, 2ºB 

Representados: 5º 

Total coeficientes de participación 31,52125 % 

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

 

1. Presentación ingresos y gastos ejercicio junio 2016 a mayo 2017  

2. Renovación Junta Rectora 

3. Presentación presupuesto junio 2017 a mayo 2018 y cuotas resultantes 

4. Reparación solera exterior 

5. Renovación o cambio si procede, seguro comunitario 

6. Ruegos y preguntas 

 
1.- Presentación ingresos y gastos ejercicio junio 2016 a mayo 2017 
 
Se procede a resumir los ingresos y gastos de la comunidad del periodo 01-06-16 al 31-05-
17. 
 
Resumen ingresos y gastos. 
 

Saldo a 01-06-2016 1.447,99 

Total ingresos 10.560,98 

Total gastos 11.123,92 

  Saldo a 31-05-2017 885,05 

 
En el apartado de ingresos se han recaudado 10.560,98€ de cuotas ordinarias. Los gastos 
han sido en total 11.123,92€, los gastos han sido los ordinarios además de mantenimientos 
realizados, colocación de detector presencia en portal por 220,22€; colocación de led en el 
ascensor 209,00€ y la reparación de barra antipánico de la puerta de trasteros 209,33€.  
 
Los morosos en el ejercicio han dejado de pagar unos 400,00€ siendo su estado a 31-05-17 
el siguiente:  
  
Trastero 2 y 4  167,76€ 
Local bajo  2.841,72€ 
Garaje 9 1.011,04€ 
 



 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los ingresos y gastos del 
ejercicio. 
 
2.- Renovación Junta Rectora. 
 
Siguiendo el orden rotativo establecido en la junta de constitución, que dicta un orden 
ascendente, se plantea la siguiente Junta Rectora para el ejercicio 2017-2018. 
 
PRESIDENTE:  3-B 
 
Ocupará el cargo de Secretario-Administrador Iñigo Iturmendi Ruiz de la empresa 
NAVARFINCAS. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes la nueva composición de los 
miembros de la Junta Rectora. 
 
 
3.- Presentación presupuesto junio 2017 a mayo 2018 y cuotas resultantes 

 
Para el ejercicio económico de la Canarias 2 se estima un presupuesto que asciende a  
ONCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO 
(11.309,69 €) 
 
Existiendo un pequeño incremento respecto al del ejercicio anterior. 
 
Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto presentado y las 
provisiones de cuotas resultantes. 
 
Se actualizará la cuota a partir de julio. 
 
4.- Reparación solera exterior 
 
Se presenta un presupuesto para su reparación de 540,00€ + IVA, que consiste en la 
reparación de la zona de alero que está hundido y tapar con mortero la tela al descubierto y 
hacer rampa en zona de jardines. 
 
Los propietarios deciden solicitar un presupuesto más, para analizarlos y decidirse por uno 
de ellos. 
 
5.- Renovación y cambio si procede, seguro comunitario. 
 
El seguro de la comunidad vence el 15 de enero de 2.018, debido a un descontento con el 
actual se plante su cambio en junta. 
 
Tras las explicaciones de los motivos el administrador detalla las propuestas que se 
presentan.  
 
Los propietarios al quedar tanto tiempo para su renovación, deciden que se solicite varias 
propuestas y delegar la decisión en el presidente. 
 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
A) Se solicitará a la empresa de ascensores que cambie el suelo del ascensor porque 
todavía no lo han hecho. 
 



B) Se reclama a la comunidad Rda. Cendea de Olza 23-25 que también reparen la solera 
exterior de su zona. 
 
C)  Se solicita cambiar el felpudo de la entrada al portal al estar muy desgastado. 
 
D) Los propietarios debaten sobre arreglar la puerta del ascensor que la han rayado y los 
perfiles de la puerta, deciden que se arreglen más adelante. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:20 horas del día al 
principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 
 
Presidente      Secretario-Administrador 
 
Pedro Angel Cumba Perez    Iñigo Iturmendi Ruiz 
 
 

                   


