
 
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

BERNARDINO TIRAPU 46, PAMPLONA 
 
En Pamplona, siendo las 19:00 horas del día 27 de febrero de 2018, en las oficinas de la 

administración sita Calle Vidángoz 4, bajo, 31014 Pamplona, 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 
1-IZQ/T02     10,87400 

2-DCHA/G03/T03    11,44700 

 

Total de coeficientes         22,321% 

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

 

1.- Presentación ingresos gastos ejercicio 2017, aprobación si procede. 
 
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 2.798,89 

 Total ingresos 8.669,56 

 Total gastos 7.840,92 

 
   Saldo a 31-12-2017   3.627,53 

 

Los gastos han sido los esperados de electricidad, ascensor, seguro, limpieza, administración, sin 

destacar ningún gasto extraordinario lo que ha repercutido que  el superávit del ejercicio haya sido 

de 828,64€. Todos los propietarios están al corriente de pagos. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes los gastos del ejercicio contable 2017. 
 

2.- Renovación Junta Rectora. 
 

Se presenta voluntario para ejercer de presidente el propietario del 1º IZQ, algo del agrado del los 

presentes. 

 

Por lo tanto para el ejercicio 2018 la composición de la Junta Rectora quedará compuesta: 

 

PRESIDENTE:  1ºIZQ 

 

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 Bernardino Tirapú 46  se estima un presupuesto que asciende 

a  OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (8.190,90 €) 
 
El presupuesto se ha reducido respecto al ejercicio anterior por lo que las cuotas resultantes se han 

ajustado, en la medida de la posible la administración está trabajando para ajustar los costes. 

 
Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes el presupuesto planteado y cuotas 
presentadas. 
 
Las nuevas cuotas se girarán desde el mes de marzo. 

 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
- Comenta un propietario que una chapa hace ruido cuando existe aire, observarán cual es para 

anclarla. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 19:15 horas del día al principio 

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

 

        

 

  

      

 


