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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
ARCO MEDITERRÁNEO IX 

 
 En TORREVIEJA, siendo las 11.00 horas del día 11 de Agosto de 2012, 
reunidos en el HOTEL CABO CERVERA y estando debidamente convocados, se reúnen en 
segunda convocatoria los copropietarios, presentes o representados, que posteriormente se 
relacionan, bajo la presidencia de DÑA. JOSEFA BRUNA AGUIR y actuando como 
Secretario-Administrador MILENIUN LEVANTE, SL, a fin de celebrar la Junta General 
Ordinaria de la Comunidad de Propietarios ARCO MEDITERRANEO IX, conforme al 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- Lectura y aprobación de estatutos. 
2.- Valoración del ejercicio y cuentas ejercicio 2011-12. Aprobación si 

procede. 
3.- Revisión de presupuesto para el nuevo ejercicio. Aprobación si procede. 
4.- Informe de la Junta Directiva. 
5.- Posibles mejoras para el ejercicio. Revisión y aprobación si procede. 
6.- Horario de utilización de piscina. 
7.- Renovación de cargos de la junta. 
8.- Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 
 
Propietario Propiedad Cuota Copr. % Cargo en la Junta 
PHILIP ANTHONY BOYLING 
ALBERTO RUÍZ POVEDA 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRISTANA 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
DAVID BALLESTEROS JIMÉNEZ 
PRIMITIVO MARTÍN SOLANO 
ALEJANDRA VÁZQUEZ ESTREMERA 
Mª MAGDALENA DÍAZ RODRÍGUEZ 
JESUS BREA HERRERA  MATEO FERNANDEZ 
MANUEL AGUILAR GUTIERREZ Y MILAGROS 
JOSE RAMON VIDAL JUAN Y ELISABETH 
JOSE RAMON VIDAL JUAN Y ELISABETH 
JUAN DAVID MERCADO ALBERT Y ANTONIA 
JUAN DAVID MERCADO ALBERT Y ANTONIA 
JUAN DAVID MERCADO ALBERT Y ANTONIA 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA AMAT 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA AMAT 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA AMAT 
JOSE MARIA FERNANDEZ JIMENEZ 
JOSE MARIA FERNANDEZ JIMENEZ 
JOSE ANTONIO MARTIN RAMIREZ 
JOSE ANTONIO MARTIN RAMIREZ 
RAFAEL CANO ORTIZ ENCUAD. CANO 
RAFAEL CANO ORTIZ ENCUAD. CANO 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
FRANCISCO SALVADOR GANDIA 
FRANCISCO SALVADOR GANDIA 
FRANCISCO SALVADOR GANDIA 
JUAN M. MACIAS & ANA MARTIN 
JULIO ASENSIO PASTOR & PILAR GIL 
JESUS MANSO ARIAS 

BQ II Nº14     
BQ II Nº19     
BQ III Nº25    
BQ III Nº29    
BQ IV Nº37     
BQ IV Nº40     
BQ IV Nº42     
BQ V Nº51      
BQ V Nº59      
BQ VI Nº69     
BQ VI Nº70     
GARAJE 9       
BQ VI Nº71     
GARAJE 34      
GARAJE 35      
BQ VI Nº 73    
GARAJE 36      
GARAJE 37      
BQ VII Nº91    
B 25 GARAJE 13 
BQ VII Nº92    
B 25 GARAJE 14 
BQ VIII Nº99   
B 25 GARAJE 27 
BQ VIII Nº108  
BQ XIX Nº231   
B 25 GARAJE 19 
B 23 GARAJE 39 
BQ IX Nº123    
GARAJE 24      
GARAJE 25      
BQ XI Nº139    
BQ XI Nº145    
BQ XI Nº147    
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MARTA CARRALERO& MªCARMEN GONZALEZ 
EMILIO MARTINEZ & BEGOÑA RODRIGUEZ  
ANTONIO, J.LUIS, MARIA GONLEZ SANTIAGO 
ANTONIO, J.LUIS, MARIA GONLEZ SANTIAGO 
ANTONIO, J.LUIS, MARIA GONLEZ SANTIAGO 
JERONIMO MUÑOZ CASTILLA 
RAIMUNDO CRUZ SANCHEZ 
RAIMUNDO CRUZ SANCHEZ 
FRANCISCO SANCHEZ DIEZ 
FRANCISCO SANCHEZ DIEZ 
J. LUIS DE FRUTOS & DOLORES ESCOBAR 
CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ 
ANTONIO PEDRERA FDEZ & MILAGROS 
RUBEN SANZ MORENO 
RUBEN SANZ MORENO 
ALBERTO PELLEJERO GARCIA 
ALBERTO PELLEJERO GARCIA 
MARI CARMEN ROCH PEREZ 
MARI CARMEN ROCH PEREZ 
URBANO TEODORO RODRIGUEZ DIAZ 
URBANO TEODORO RODRIGUEZ DIAZ 
ENRIQUE MUÑOZ MARTIN 
ENRIQUE MUÑOZ MARTIN 
JOSE MARTIN CABELLO 
JOSE MARTIN CABELLO 
ALFONSO SAMANIEGO TORRES 
ALFONSO SAMANIEGO TORRES 

BQ XII Nº149   
BQ XIII Nº162  
BQ XIII Nº164  
GARAJE 32      
GARAJE 33      
BQ XIII Nº171  
BQ XV Nº187    
B 24 GARAJE 4  
BQ XV Nº191    
B 24 GARAJE 8  
BQ XVII Nº205  
BQ XVII Nº212  
BQ XVII Nº213  
BQ XVIII Nº226 
B 23 GARAJE 9  
BQ XIX Nº230   
B 23 GARAJE 38 
BQ XIX Nº235   
B 23 GARAJE 44 
BQ XX Nº243    
B 23 GARAJE 15 
BQ XX Nº251    
B 23 GARAJE 24 
BQ XXI Nº 253  
B 23 GARAJE 25 
BQ XXI Nº257   
B 23 GARAJE 29 
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Representados: 

 

Propietario Propiedad Cuota Copr. % Representado por 
MILES LUIS TWNSEND  & EMILIA ROBL 
JESÚS ALBERTO BAREA MARTÍN 
MERCEDES SANTANO ESPÁRRAGO 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ 
JUAN MENEU PERONA 
JUAN FELIX GOMEZ JOGA 
JUAN JOSE GOMEZ CALVO 
JUAN A. CANO SANCHEZ & ANA Mª 
Mª DEL MAR SANCHEZ MORA 
JOSE MANUEL SANCHEZ SANCHEZ 
JOSE MANUEL SANCHEZ SANCHEZ 
PEDRO ESCALONILLA CABAÑAS 
PEDRO ESCALONILLA CABAÑAS 
JOSE ANTONIO REY GOMEZ 
JOSE ANTONIO REY GOMEZ 
SANTIAGO JULIAN RODRIGUEZ 
OSCAR MOLLEDO DUEÑAS 
BENT RASMUSSEN & JOSE L. SANCHEZ 
ASTERIO MOLINERO TARANCON 
MANUEL RUIZ CULEBRAS 
ROSA Mª OSORIO Y MANUEL GARCIA 
ROSA Mª OSORIO Y MANUEL GARCIA 
FABIAN BARBERO BARBERO 
FABIAN BARBERO BARBERO 
MIGUEL ANGEL Y SUSANA DOMINGUEZ 
MIGUEL ANGEL Y SUSANA DOMINGUEZ 

BQ III Nº30    
BQ III Nº31    
BQ III Nº36    
BQ IV Nº38     
BQ VI Nº68     
BQ VII Nº81    
BQ VII Nº96    
BQ IX Nº118    
BQ XIII Nº169  
BQ XVI Nº202   
BQ XIX Nº229   
BQ XXI Nº255   
GARAJE 15      
B 24 GARAJE 21 
B 23 GARAJE 37 
B 23 GARAJE 27 
BQ IV Nº43     
BQ V Nº55      
BQ VI Nº77     
BQ VI Nº79     
BQ VII Nº83    
BQ VII Nº85    
B 25 GARAJE 4  
BQ VII Nº89    
B 25 GARAJE 15 
BQ VIII Nº103  
B 25 GARAJE 31 
BQ IX Nº113    
BQ IX Nº124    
BQ X Nº132     
BQ XIV Nº182   
BQ XVI Nº201   
BQ XVI Nº204   
B 24 GARAJE 20 
BQ XX Nº245    
B 23 GARAJE 17 
BQ XXI Nº263   
B 23 GARAJE 36 
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JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
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ANGEL BLANCO GARCIA 
ANGEL BLANCO GARCIA 
MANUEL CHACÓN VILLASEÑOR 
ALMUDENA RAMIRO MARTÍN & ATILANO 
GONZALO CUBERO PARRAGA  
ROSA HERRANZ MARTI ESMERALDA 
CASAS RODRIGUEZ 
ION ENACHE 
MARIA BLANCA DEL CAMPO MORERA 
LUIS A. CATALÁN  & ROSA ALVARE 
JOSÉ MANUEL MOLINA MARTÍ Y LOLA 
JOSÉ MANUEL MOLINA MARTÍ Y LOLA 
MONTSERRAT GAITAN DE FLORES 
GEMA JIMENEZ LUIS-YAGÜE 
GEMA JIMENEZ LUIS-YAGÜE 
ARACELI M. LORENTE Y JOSE LUIS MO 
JAVIER LIMON ROMERO 
JAVIER LIMON ROMERO 
VICENTE CORDOBA ESPINAR Y MARIA 
VICENTE CORDOBA ESPINAR Y MARIA 
CARMEN CASAJUS & FERNANDO  
CARMEN CASAJUS & FERNANDO  
MARIA LOURDES RODRIGUEZ TOME 
MARIA LOURDES RODRIGUEZ TOME 
AGUSTIN TOME LOPEZ 
FRANCISCO JAVIER LOPEZ ALVAREZ 
ANA ISABEL ALCANTARA DOMINGUEZ 
ANA ISABEL ALCANTARA DOMINGUEZ 
JOSE DE LA FUENTE JIMENEZ 
JOSE DE LA FUENTE JIMENEZ 
ALBERTO CAZ VAZQUEZ 
ARCOMEDITERRANEO 2008 S.L. 
MARIA CARMEN DOMINGUEZ RODRIGO 

BQ XXI Nº264   
B 23 GARAJE 35 
BQ III Nº27    
Bº I Nº5       
BQ I Nº6       
BQ I Nº8       
BQ I Nº9       
BQ I Nº10      
BQ I Nº11      
BQ II Nº15     
BQ II Nº22     
BQ XI Nº146    
BQ VI Nº 80    
BQ IX Nº 116   
B 24 GARAJE 31 
BQ VI Nº65     
BQ VIII Nº98   
B 25 GARAJE 26 
BQ VIII Nº102  
B 25 GARAJE 30 
BQ VIII Nº111  
B 25 GARAJE 24 
BQ XXI Nº254   
B 23 GARAJE 26 
BQ XIII Nº165  
BQ XIII Nº167  
BQ XV Nº186    
B 24 GARAJE 1  
BQ XVI Nº198   
B 24 GARAJE 23 
BQ XXII Nº265  
BQ XXII Nº266  
BQ XXII Nº268 
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JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
ROSA MARÍA QUINTANA 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JUAN DAVID MERCADO Y ANTONIA 
INMACULADA CÓRDOBA 
INMACULADA CÓRDOBA 
INMACULADA CÓRDOBA 
INMACULADA CÓRDOBA 
GUILLERMO SOLA 
GUILLERMO SOLA 
EMILIO MARTINEZ & BEGOÑA R 
EMILIO MARTINEZ & BEGOÑA R 
MARTA CASTAÑO 
MARTA CASTAÑO 
EDUARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
EDUARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
ENRIQUE MUÑOZ MARTIN 
ENRIQUE MUÑOZ MARTIN 
SANTIAGO GÓMEZ CRESPO 
SANTIAGO GÓMEZ CRESPO 
SANTIAGO GÓMEZ CRESPO 

 
 Abierta la sesión por la Sra. Presidenta, se pasó a tratar los diferentes puntos 
del Orden del Día: 
 
1.- Lectura y aprobación de estatutos.  
 
 Se procedió a la lectura de los estatutos que se proponían y se pidió por los 
vecinos las siguientes matizaciones sobre los mismos: 

 Que debe tratar el tema de los pisos alquilados y el control del horario de descanso. 
Sobre el horario se contestó que debe tratar ene las normas de régimen interno, 
pareciéndoles bien a todos. 

 Las obras en las cámaras de aire se deben comunicar. Se respondió que éstas no 
son obras permitidas por la Comunidad y por tanto no deben figurar. 

Sin más cuestiones, se aprobaron los estatutos por unanimidad tal y como siguen, los 
cuales se mandarán por correo certificado con acuse de recibo a todos los propietarios y si 
nadie manifiesta nada en contrario en el plazo de 30 días desde su recepción, se 
entenderán aprobados por la Comunidad de Propietarios de Arco Mediterráneo IX. 

 

C.P. DEL RESIDENCIAL ARCO DEL MEDITERRANEO IX.  

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

Articulo 1: Constitución  

Se Constituyo la denominada “Comunidad de Propietarios Arco Mediterráneo IX” al 
amparo de lo que se prevé en el artículo 396 del Código Civil y los artículos 24 y 5 de la Ley 
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de Propiedad Horizontal de 21 de Julio de 1960, y leyes 2/88, de 23 de Febrero y 8/99 de 6 
de abril, de reforma de la anterior y otras disposiciones legales aplicables.  

Articulo 2: Miembros  

La Comunidad de Propietarios Arco Mediterráneo IX está integrada por todos y cada uno de 
los propietarios de las viviendas de las manzanas una (. La calidad de los miembros de la 
Comunidad es irrenunciable).  

Articulo 3: Duración  

Comunidad de Propietarios se creó con duración indefinida, excepto en caso de disolución.  

Articulo 4: Domicilio  

La Comunidad de propietarios tendrá su domicilio en la oficina del Administrador, de no 
acordarse otra cosa expresamente por la Comunidad de Propietarios.  

Articulo 5: Arbitraje  

Los propietarios se comprometen a someter sus controversias a arbitraje de derecho. Las 
costas o gastos producidos serán de cuenta del que hubiere sido condenado en el 
procedimiento. Quedan excluidas del arbitraje las resoluciones que tome la Junta de 
propietarios.  

TITULO II ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS  

Articulo 6  

Son ELEMENTOS COMUNES, aquellos que sirven para uso de todos los comuneros, tales 
como:  

a) El solar, jardines, cimientos, pasos, muros, fosos, pozos, paredes maestras y las propias 
o medianeras.  

b) Las Piscinas y jardines.  

c) Las canalizaciones, conducciones y servicios de gas, calefacción, electricidad, aguas 
potables, pluviales, residuales y los humos.  

d) Decoración exterior y la interior del edificio, en la parte común a todos.  

e) Los tejados, terrazas, servidumbres y el derecho a elevar una o más plantas o a construir 
en el subsuelo del edificio.  

f) Las escaleras, pasillos, rellanos y vías de tránsitos destinado todo ello al uso común.  

Artículo 7 Sobre los Propietarios  

Corresponde al dueño de cada piso o local:  

a) El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado 
y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e 
instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus 
límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que expresamente 
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hayan sido señalados en el título, aunque se hallen fuera del espacio delimitado. La 
descripción y linderos de cada elemento está determinado en las inscripciones del Registro 
de la propiedad numero 3 de Torrevieja  

b) La copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales de la finca o parcela, de los 
restantes elementos, pertenencias y servicios comunes.  

Cada piso o local tiene determinada dos cuotas de participación, una en relación al total del 
valor de su bloque y otra en relación al total del valor del inmueble y referida a milésimas del 
mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en la propiedad del 
total de la Comunidad de Propietarios y de sus zonas comunes, así como su cuota de 
participación a efectos de votaciones en las Juntas Generales. Las mejoras o menoscabos 
de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse por acuerdo 
unánime.  

c) El uso y disfrute y gastos en la parte correspondiente, de todos los elementos comunes 

Artículo 8 Sobre la división de la propiedad  

La acción de división no procederá para hacer cesar la situación que regula la Ley.  

Todos los propietarios de los elementos privativos podrán dividirlos, agruparlos y 
segregarlos siempre que su naturaleza lo permita, previa autorización de la Junta de 
propietarios, distribuyendo la cuota correspondiente de comunidad sin alterar las de las 
demás entidades privativas y basándose en criterios objetivos.  

Artículo 9 Sobre los gastos comunes  

Los gastos comunes de la Comunidad de Propietarios serán satisfechos de la siguiente 
forma:  

Cada elemento (vivienda, plaza de garaje) tendrá en una cuota calculada según la obra 
nueva, con la que participará en los gastos de mantenimiento de la Comunidad de 
Propietarios, las cargas, impuestos, tasas, seguros y demás conceptos.  

Artículo 10 sobre los locales destinados a garaje.  

Los locales destinados a garaje con respecto a la Comunidad de propietarios se consideran 
como una propiedad de uso singular y exclusivo de sus propietarios.  

Serán a cargo exclusivamente de los copropietarios del local, todos los gastos de 
mantenimiento y reparaciones del mismo al igual que ocurre con el resto de propiedades de 
uso singular y exclusivo. Los gastos exclusivos del local se repartirán a partes iguales entre 
todos los propietarios. Por tanto, los copropietarios de cada local, tendrán dos cuotas de 
participación en los gastos generales, a saber:  

1.- Una para los gastos propios de cada local  

2.- Y otra de la Comunidad de Propietarios calculada según lo indicado en el Artículo 9.  

Cada uno de los locales destinados a aparcamiento podrá nombrar la persona que les 
represente en la Junta General de Propietarios de la Comunidad.  
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A falta de otra decisión tomada al efecto, será el presidente de la Comunidad quien 
represente a los locales destinados a aparcamiento en las Juntas Generales de la 
Comunidad de Propietarios.  

A todos los efectos, las decisiones de gobierno de los propietarios de los locales destinados 
a garajes, se tomarán en la Junta General de propietarios de la Comunidad, a cuyos 
efectos, los temas relativos a estos locales se tratarán al principio de la Junta General 
votando por separado los propietarios de cada local en sus propios asuntos.  

Artículo 11 Sobre la convivencia  

Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas 
comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el conjunto de 
propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular 
mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre el gobierno 
de la Comunidad de Propietarios.  

 La comunidad podrá instar todas las acciones judiciales o administrativas que estimen 
oportunas. Por los incumplimientos de las normas de convivencia.  

Articulo 12 Sobre los Garajes 

e) cada parte indivisa dará derecho a aparcar un solo vehículo en el local que corresponda.  

f) cada parte indivisa solo puede dedicarse al aparcamiento de un solo vehículo y no puede 
destinarse a ningún otro uso. En especial, no podrá utilizarse como almacén de ningún tipo 
de material.  

Cualquier tipo de cableado de comunicaciones o eléctrico debe ser instalado conforme a la 
legislación vigente, con las necesarias protecciones. En ningún caso pueden tenderse este 
tipo de cables directamente desde la terraza hasta la vivienda por encima del tejado.  

Los usos distintos de los señalados deberán ser autorizados previamente por la Junta de 
Propietarios y figurar en el acta correspondiente. 

Se evitará cualquier actividad que produzca molestias a los vecinos.  

7.- Horarios de descanso  

Se considerarán horarios de descanso en los que habrá de respetarse el silencio los 
siguientes:  

Descanso nocturno: de las 0:00 horas a las 8:00 horas  

Horario de siesta: desde las 14:30 horas hasta las 17:30 horas.  

Durante estas horas se evitara producir ruidos que puedan afectar al descanso de los 
propietarios y especialmente el juego de niños en las zonas comunes de la Comunidad.  

TITULO III DE LOS ORGANOS DE LA COMUNIDAD  

ARTICULO 13. ORGANOS  

La comunidad estará regida por la Junta de Propietarios, La Junta Directiva, el Presidente, 
en su caso, también los Vicepresidentes y/o vocales y el Secretario-Administrador.  
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ARTICULO 14. FUNCIONES DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS.  

Corresponde a la Junta:  

a) Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos mencionados en el artículo 
anterior y resolver las reclamaciones que los titulares de los pisos o locales formulen contra 
la actuación de aquéllos.  

b) A propuesta del administrador, aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las 
cuentas correspondientes.  

c) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca sean 
ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el 
administrador.  

d) Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen Interior.  

e) Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando 
las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común.  

ARTICULO 15. REUNIONES  

La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los 
presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el 
presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que 
representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación.  

ARTICULO 16. CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS  

La hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los 
asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en 
segunda convocatoria, entregándose las citaciones por escrito en el domicilio que designe 
cada propietario y, en su defecto, en el piso o local a él perteneciente. También se colocará 
una copia de la convocatoria en cada escalera de la comunidad en sitio suficientemente 
visible y en el tablón de anuncios de la  misma. 

La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el 
pago de las deudas vencidas a la comunidad.  

Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los 
propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación se 
procederá a una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a quórum.  

La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y hora indicados en la primera 
citación, pudiendo celebrarse el mismo día si hubiese transcurrido media hora desde la 
anterior. En su defecto, será nuevamente convocada, conforme a los requisitos establecidos 
en este artículo, dentro de los ocho días naturales siguientes a la Junta no celebrada, 
cursándose en este caso las citaciones con una antelación mínima generalmente tres días.  

La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando menos, con generalmente veinte 
días de antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar 
a conocimiento de todos los interesados. La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la 
convocatoria del presidente, siempre que concurran la totalidad de los propietarios y así lo 
decidan  
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A las juntas generales o extraordinarias serán citados tanto los propietarios de los pisos y 
apartamentos, como los copropietarios de los locales destinados a aparcamientos.  

En las juntas ordinarias, tras la aprobación del acta de la reunión anterior y la aprobación de 
la cuentas, se tratarán los asuntos relativos a los locales destinados a aparcamiento. Tras la 
deliberación y aprobación de los mismos, los copropietarios de partes indivisas de estos 
locales que no sean a la vez propietarios de apartamentos, abandonarán la reunión, 
quedando representados en la misma por la persona elegida al efecto conforme a lo 
indicado en el artículo 10.  

ARTICULO 17. ASISTENCIA A LA JUNTA DE PROPIETARIOS  

a) Será personal o por representación legal o voluntaria.  

b) Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente 
en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado 
judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma 
adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto y el 
acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto.  

ARTICULO 18. ELECCION DEL PRESIDENTE  

El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, 
mediante sorteo o turno rotatorio, establecido a tal fin. El nombramiento será obligatorio, si 
bien el propietario designado podrá solicitar su relevo al juez dentro del mes siguiente a su 
acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello.  

El presidente será elegido para un periodo de un año Renovable por el mismo periodo. 
Ningún Vecino podrá ser presidente en caso de tener deudas con la comunidad. A haber 
realizado acciones contrarias a los intereses de la comunidad. 

ARTICULO 19. FUNCIONES DEL PRESIDENTE  

Le corresponde:  

a) Ostentar la representación de la comunidad en juicio y fuera de él.  

b) Fijar, convocar y presidir las reuniones de la Junta, dirigiendo las deliberaciones y 
decidiendo con voto de calidad, en caso de empate.  

c) Acordar el Orden del día de las reuniones.  

d) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.  

e) Autorizar con su visto bueno las certificaciones que expida el Secretario.  

f) Desempeñar las funciones que le encomiende la Junta.  

El cargo de Presidente es gratuito y en sus ausencias será sustituido por el Vicepresidente, 
si lo hubiere a tal efecto.  

ARTICULO 20. EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR. ELECCION  

Los cargos de secretario y administrador podrán acumularse en una misma persona o bien 
nombrarse independientemente, según acuerde la Junta de Propietarios.  
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El secretario administrador puede ser un vecino, y para el caso de que sea persona ajena a 
la comunidad, deberá tener la acreditación profesional correspondiente, siendo 
administrador colegiado.  

El nombramiento se hará por el plazo de un año 

 ARTICULO 21. FUNCIONES  

Corresponderá al Secretario-Administrador:  

a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos 
efectos las oportunas advertencias y apercibimiento a los titulares.  

b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, 
proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.  

c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones 
ordinarias, y en cuanto a las extraordinarias, adoptar las medidas urgentes, dando 
inmediata cuenta a la Junta o, en su caso, a los propietarios.  

d) Mandar ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras.  

e) Llevar los libros de contabilidad.  

f) Efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes y en particular en materia 
de pagos los de impuestos relacionados con elementos comunes en materia de cobros, 
librar los recibos a cargo de los propietarios para el cobro de los gastos comunes, salvo que 
el pago se verifique mediante ingreso en la cuenta corriente de la comunidad.  

g) Actuar como secretario de la Junta y custodiar, a disposición de los titulares, la 
documentación de la comunidad.  

h) Expedir las certificaciones de los libros de actas y contabilidad, que deberán contar con el 
visto bueno del presidente.  

i) Tendrá la facultad de organizar el trabajo de los empleados que estén al servicio de la 
comunidad, siempre con sujeción a los Convenios correspondientes, y a los acuerdos de la 
Junta.  

j) Todas las demás atribuciones que se le confieran por la Junta.  

ARTICULO 22. REMOCION  

El Secretario-Administrador podrá ser removido en asamblea extraordinaria de la Junta de 
propietarios, o en Junta General Ordinaria al tratar el punto de renovación de cargos de la 
Junta.  

ARTICULO 23. VICEPRESIENTES  

Se nombrarán tantos vicepresidentes como estime la junta de propietarios,  

Su funciones serán:  

Sustituir al presidente en caso de ausencia o incapacidad de éste. Por lo que tendrán firma 
registrada para la disposición en las cuentas bancarias.  
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Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y participar en sus decisiones siempre que sea 
convocado por el Presidente.  

Los vicepresidentes serán elegidos por un plazo de un año renovable. 

ARTICULO 24. VOCALES  

Adicionalmente, siempre que la Junta General lo considere oportuno, se podrán elegir hasta 
7 Vocales, uno por cada edificio de la Comunidad de Propietarios y otro por cada local 
destinado a aparcamientos.  

En estos casos, cada vocal se ocupara de conocer las necesidades de su edificio o local, 
así como las sugerencias de sus propietarios y las trasladará al Presidente y al Secretario 
Administrador. Igualmente colaborará con el presidente y actuará por delegación de éste, si 
fuera necesario, en todo lo referente a obras, reparaciones, requerimientos a propietarios, 
etc, relativos a su propio edificio o local.  

Lógicamente, cada vocal deberá ser propietario en el edificio o local al que representa. 

La elección de vocales se hará por un periodo de un año.  

ARTICULO 25. JUNTA DIRECTIVA  

1.- Estará formada por:  

Presidente  

Vicepresidentes  

Vocales (si los hubiera)  

Secretario-Administrador, éste con voz pero sin voto en las decisiones.  

2.- La Junta Directiva actuará como Consejo Asesor del Presidente para todo lo relacionado 
con la comunidad en el periodo que transcurre entre las Juntas Generales.  

3.- Las decisiones de la junta directiva se decidirán por votación nominal de los presentes 
que deberá reflejarse en el acta. En caso de empate, el voto del presidente se considera de 
calidad y deshace el empate.  

4.- Para los asuntos de cada bloque o local solo serán necesarios los votos del presidente, 
vicepresidente/s, y el vocal correspondiente al bloque o local de que se trate.  

Para los asuntos relativos a las zonas comunes, votarán todos los componentes de la Junta 
Directiva con derecho a voto.  

5.- En ningún caso los acuerdos de la Junta Directiva pueden menoscabar las funciones 
asignadas por Ley al Presidente, como puede ser ostentar la representación de la 
Comunidad en Juicio y fuera de él, etc.  

6.- No obstante, lo anterior, el Secretario administrador levantará acta de lo tratado y 
acordado en las reuniones de la junta directiva, así como del resultado de las votaciones 
efectuadas. Estas actas estarán necesariamente a disposición de cualquier propietario y 
deberán ser remitidas a los mismos a través de correo electrónico a los propietarios que 
tengan registrada su dirección de correo electrónico en la oficina del Administrador.  
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TITULO IV ADOPCION DE ACUERDOS  

ARTICULO 26. ACUERDOS  

Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguieres reglas:  

a) La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la 
aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad 
horizontal o en estos estatutos.  

El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia 
u otros servicios comunes de interés general o que afecten a la seguridad de la Comunidad, 
incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá 
el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.  

El arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico en el 
inmueble requerirá igualmente el voto favorable de las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de 
participación, así como el consentimiento del propietario directamente afectado, si lo 
hubiere.  

La realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por 
finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de 
personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo o 
de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, 
representen la mayoría de las cuotas de participación.  

A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como 
votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, 
que una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, no manifiesten su 
discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad 
en el plazo de treinta días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción.  

b) La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, o la 
adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de 
aprovechamiento de la energía solar, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder 
a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser acordada, a petición de cualquier 
propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un 
tercio de las cuotas de participación.  

La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas 
infraestructuras comunes, ni los derivados de su conservación y mantenimiento posterior, 
sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del 
acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones o a los suministros energéticos, y ello requiera aprovechar las nuevas 
infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las prexistentes, podrá autorizárseles 
siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, 
aplicando el correspondiente interés legal.  
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Será obligatorio recoger en el acta correspondiente el número de votos a favor y en contra 
de cada uno de los puntos del orden del día. Para aquellas votaciones que la Ley o los 
estatutos exijan una mayoría distinta de la mayoría simple, será obligatoria la votación 
nominal y su correspondiente reflejo en el acta.  

ARTICULO 27  

Para la validez de los acuerdos no mencionados en el artículo anterior bastará el voto de la 
mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de 
participación.  

En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los 
asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas 
de los presentes.  

Si la Junta, debidamente convocada, no se celebrare en primera convocatoria, ni se hubiere 
previsto en la citación el día y hora de la segunda deberá ser ésta convocada, con los 
mismos requisitos de la primera, dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la Junta no 
celebrada, y con 8 días de antelación a la fecha de la reunión.  

ARTICULO 28. DOCUMENTACION  

Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por 
el Registrador de la Propiedad.  

El acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al menos, las 
siguientes circunstancias:  

a) La fecha y el lugar de celebración.  

b) El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.  

c) Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o 
segunda convocatoria.  

d) Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los propietarios 
representados, con indicación, en todo caso, de sus cuotas de participación.  

e) El orden del día de la reunión.  

f) Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la 
validez del acuerdo, de los nombres de los propietarios que hubieren votado a favor y en 
contra de los mismos, así como de las cuotas de participación que respectivamente 
representen.  

El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o 
dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán ejecutivos, 
salvo que la Ley previere lo contrario.  

El acta de las reuniones se remitirá a los propietarios.  

Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese 
inequívocamente la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o 
representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, 
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así como las cuotas de participación que respectivamente suponga y se encuentre firmada 
por el presidente y el secretario.  

Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la siguiente reunión de la Junta de 
propietarios; que deberá ratificar la subsanación.  

El secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios y también deberá 
conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, 
apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.  

TITULO V MODIFICACIONES EN LOS PISOS O EN SUS ELEMENTO  

ARTICULO 29. DIVISION, AGREGACION, SEGREGACION.  

Los pisos o locales y sus anejos podrán ser objeto de división material, para formar otros 
más reducidos e independientes, y aumentados por agregación de otros colindantes del 
mismo edificio, o disminuidos por segregación de alguna parte. Pero en tales casos, se 
requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la aprobación de la Junta 
de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nuevas cuotas de participación para los 
pisos reformados, por acuerdo unánime de la Junta, y sin alteración de las cuotas restantes.  

ARTICULO 30. MODIFICACION DE ELEMENTOS.  

El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, 
su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de 
otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la 
comunidad.  

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de 
reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador.  

ARTICULO 31. OBLIGACIONES  

Son obligaciones de todo propietario:  

a) Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya 
sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su 
piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se 
causen daños o desperfectos.  

b) Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones 
privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, 
resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba 
responder.  

c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y 
permitir en el las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios 
comunes de interés general acordados conforme a lo establecido en el artículo 17, teniendo 
derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.  

d) Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos en los tres apartados 
anteriores.  
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e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente 
establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus 
servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.  

f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación o a lo especialmente 
establecido, a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios 
para atender las obras de conservación y reparación de la finca.  

El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará 
dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 5 por 100 de su último 
presupuesto ordinario.  

g) Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás 
titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados.  

h) Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier 
medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de 
citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de 
esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local 
perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante 
del mismo.  

Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar 
prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la 
comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible 
de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los 
que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de 
secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente. La notificación practicada de 
esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.  

i) Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier 
medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda 
o local.  

ARTICULO 32. REALIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD  

1.- Todas las obras de reparación de estructuras, nuevas instalaciones y aquellas otras 
cuyo presupuesto supere el importe de 18.000 euros requerirán la presencia de un director 
de obra titulado que aporte su garantía personal conforme a Ley.  

2.- Solicitud de subvenciones.  

El presidente podrá solicitar cualquier tipo de subvención o ayuda pública o privada, de 
cualquier organismo oficial estatal, autonómico o local, que pudiera corresponder a la 
Comunidad de Propietarios o a cada uno de los propietarios, en nombre de éstos, siempre 
que la solicitud de la subvención haya sido acordada en junta general, lo que 
oportunamente certificará el Secretario-Administrador.  

  

ARTICULO 33. CUENTAS BANCARIAS  

1.- Cuentas Bancarias.  
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Bajo ningún concepto se podrán extender cheques “al portador”. Cualquier pago de la 
comunidad debe ser nominativo a su beneficiario, ya sea en cheque o transferencia y se 
deberá guardar una copia del documento en la documentación contable de la comunidad.  

Solo tendrán firma registrada el Presidente, el/Los Vicepresidente/s y el 
Secretario-Administrador. Para la disposición de la cuenta serán necesarias dos firmas.  

 
2.- Valoración del ejercicio y cuentas ejercicio 2011-12. Aprobación si procede.  
 
 Se dijo que este ejercicio constaba de catorce meses y por lo tanto había más 
gastos y una cuota menos de ingresos. 
 Se explicó los ingresos, desglosando a que pertenecía cada partida de ingresos, 
como por ejemplo lo que la Comunidad estaba cobrando de los arrendamientos de las 
casas del promotor, que liquidó todo los que debía de cuotas y ahora una parte de esos 
arrendamientos se entregaba por Gálvez a la Comunidad para hacer frente a las 
deficiencias en escaleras y otro tipo de problemas. 
 Sobre las placas de parking de superficie lo decidió la Junta y quien se oponga a 
este pago se le rembolsará y se le quitará la placa y se tomó esa decisión para evitar 
problemas de confrontaciones como estaban habiendo por gente que ocupaba plazas de 
aparcamiento que no eran suyas. Se acordó que todas las plazas deben estar marcadas 
porque así mejora la identificación de las plazas. 
       Se reclamara a los vecinos que aun tengan pendientes el cobro de esas placas.  
 Se preguntó si las provisiones de fondos que pagaron en su día los propietarios 
a Gálvez y éste no devolvió, si se podía tomar parte del dinero que se estaba cobrando de 
los arrendamientos y se dijo que de momento no. Que una vez saldadas todas las cuota de 
Gálvez por las deudas de comunidad, se había renovado el acuerdo por el cual La 
promotora iba a pagar con cargo a dichos ingresos de alquileres las obras efectuadas en las 
escaleras que tenían deficiencias y la rampa del garaje 1, por un importe de 8000€. Una vez 
concluido dicho cobro se renegociaría si era posible el acuerdo  
 Se preguntó por lo que se paga a los socorristas y se informó, pues la gente 
está muy descontenta con uno de los socorristas y se acordó que se le despida, pues llega 
tarde, con ropa inapropiada y no hace bien su trabajo. 
 José Gallego preguntó por la obra de la rampa de los garajes y se respondió 
que la coordinó Vicente Córdoba y que para la gran mayoría había quedado bastante bien y 
que no había podido hacerse mejor y que se le había dado más anchura y se había quitado 
el bache que había. 
 Sin más preguntas sobre las cuentas, se aprobaron por unanimidad tal y como 
siguen:           
 

             INGRESOS Y GASTOS DE ARCO MEDITERRANEO IX 

           Periodo: Desde el 01/05/2011 Hasta el 30/06/2012 

 ------------------------------------------------------------------ 

                                                      Importe 

                                                   --------------- 

   Saldo inicial   1 de mayo de 2011                   29.565,00 

 

          INGRESOS / INCOME 

 

          Cuota Comunidad Garaje / Community fee garage 4.315,00 

          Cuota Comunidad viv. / Community fee houses  80.400,00 

          Derrama garajes / Spill garages              13.520,00 

          Placa parking superficie/Parking surface      1.008,00 
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          Agua viveindas Gálvez/ Galvezs wáter houses   1.731,01 

          Ingresos por arrendamientos/Rentals income    2.393,89 

          Ingresos extraordinarios/Extraordinary income   525,74 

 

 ------------------------------------------------------------------ 

               Total ingresos / Total income          103.893,64 

 

          GASTOS / EXPENSES 

 

          Reparación albañiles / Masons Repair          8.825,00 

          Reparación electricistas/Electricists repair  3.476,59 

          Reparaciones varias/ Different repair        16.519,24 

          Socorrista/ lifeguard                         4.500,00 

          Móvil Comunidad / Mobile telephone               88,58 

          Luz Comunidad /Community Lights              11.796,30 

          Alumbrado garaje/ Garage light                1.487,95 

          Colocación Puertas/ community gates           9.314,21 

          Conservación Comunidad/ Comunity maintenance 24.636,00 

          Honorarios Admon / administration fees       14.070,00 

          Mat Ofi, Recl. Mor, Actas, Sel/Office material  476,98 

          I.V.A. Honorarios / VAT                       2.532,60 

          Agua Comunidad / Community water              5.907,98 

          Reclamación morosos/ Debtors claims             854,93 

          Seguro multirriesgo/ Multi-risk insurance     4.615,77 

          Comisiones bancarias/ Bank charges              127,51 

          Tasas Municipales/ Townhall taxes             1.525,13 

          Gastos extraordinarios/Extraordinary expenses    37,85 

 ------------------------------------------------------------------ 

               Total gastos / Total expenses          110.792,62 

 ------------------------------------------------------------------ 

        SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 

                                                       22.666,02 

 JUSTIFICACION DEL SALDO: 

 ________________________________________________________ 

  PAGOS PENDIENTES/PAYMENTS: 

 Administración..........................       -1.844,72 

 Coker S.L.-Ingenieria de Control y Domot         -518,00 

 Torrepuertas............................       -1.314,21 

 Vifrisan................................         -503,69 

 Rogelio Cámara..........................         -311,68 

 Jose Angel Gallego......................          -29,25 

  INGRESOS DESCONOCIDOS/UNKNOWNS: 

 Propietarios. obligaciones por recibos..         -640,00 

  DEUDORES/DEBTORS: 

 BQ I Nº1 DAVID LLEWELYN PHILLIPS........          151,24 

 BQ I Nº10 ION ENACHE....................            8,00 

 BQ II Nº15 LUIS ALBERTO CATALÁN MAGRO &.            8,00 

 BQ II Nº23 JUAN ANDRÉS POSADA CAMARERO..          168,00 

 BQ III Nº28 FCO. JAVIER VALDESOIRO MUÑOZ           84,24 

 BQ III Nº36 MERCEDES SANTANO ESPÁRRAGO..            8,00 

 BQ IV Nº39 MARIN IORDACHE...............          508,00 

 BQ IV Nº41 GHEORGHE DANIEL IORDACHE.....          233,00 

 BQ IV Nº46 WILLIAM MCCRAW...............           23,00 

 BQ V Nº49 GUSTAVO ALEJANDRO GONZÁLEZ....            8,00 

 BQ V Nº51 Mª MAGDALENA DÍAZ RODRÍGUEZ...            8,00 (Pagado/Paid) 

 BQ V Nº53 MARIA AMPARO MARTI LLINERA....            8,00 

 BQ V Nº54 MARIA AMPARO MARTI LLINERA....            8,00 
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 BQ V Nº63 GUIDO JUAN AUDISIO DELGADO....          315,00 

 BQ V Nº64 GUIDO JUAN AUDISIO DELGADO....          301,00 

 BQ VI Nº75 OSCAR MOLINA ALCANTARA.......          240,50 

 BQ VII Nº88 GERARDUS JOHANNES ANTONIUS S          225,00 

 BQ VII Nº93 DARIO PITOCCO...............          151,24 

 BQ VII Nº94 ALESSANDRO  PES.............           75,00 

 BQ VIII Nº107 DAVID ESTEBAN MAGAN.......          125,00 

 BQ IX Nº120 FCO GUERRA ARMIDA & ANTONIA.            8,00 

 BQ X Nº134 NUALA MARIA McCOURT..........            8,00 

 BQ X Nº135 CALLISTA PEGGY LIJENSEN......           82,50 

 BQ XI Nº142 JUAN PEDRO RAMOS MAYORAL....            8,00 

 BQ XI Nº144 KERSTIN EVA MARIA BROLIN....            0,50 

 BQ XII Nº159 EUGENIO DE LA OSA CAÑEQUE..          125,00 

 BQ XII Nº160 MORTEN KIERGAARD LARSEN, OL          310,51 

 BQ XIII Nº161 JOSE LUIS BERNAL LOPEZ....          233,00 

 BQ XIII Nº 168 OLGA PEREZ OTIÑA.........          359,30 

 BQ XIII Nº170 MARKO LIISMA, MARTTI LINK,          159,07 

 BQ XIII Nº171 JERONIMO MUÑOZ CASTILLA...            8,00 

 BQ XIV Nº175 VALERIANO PEREZ SANCHEZ....            7,50 

 BQ XIV Nº176 MARTA PEREZ MARTIN.........           15,50 

 BQ XIV Nº184 KEITH BARRY MILTON.........           84,30 

 BQ XV Nº189 BART ALBERT C DE CLERCQ.....           75,65 

 BQ XV Nº192 JOHANNES ASKELL ZOPHONIASSON           75,60 

 BQ XVI Nº199 JAVIER POZO MORENO.........          302,42 

 BQ XVII Nº210 SERGIO GARCIA NAVARRO.....          308,00 

 BQ XVII Nº211 DAVY JAN J SLECHTEN & KARE          226,83 

 BQ XVII Nº213 ANTONIO PEDRERA FERNANDEZ.           75,65 

 BQ XVIII Nº222 WILHELMUS ANTONIUS MARIA.            7,50 

 BQ XX Nº247 MONA DAWOODI................          225,00 

 BQ XXII Nº266 ARCOMEDITERRANEO 2008 S.L.            0,59 

 BQ XXII Nº267 OSCAR VILLAPLANA BARANDA..          308,00 

 BQ XXII Nº268 MARIA CARMEN DOMINGUEZ ROD            8,00 

 GARAJE 30 EL CORITO MATERIAL DE CONSTRUC           45,00 

 GARAJE 26 JOGIGOR, S.R.L................          100,59 

 GARAJE 29 VENDIDO- NO SE SABE EL PROPIET          105,00 

 B 25 GARAJE 1 GERARDUS JOHANNES ANTONIUS          230,00 

 B 25 GARAJE 16 JOSEPHUS FRANCISCUS ANDRE          155,00 

 B 25 GARAJE 11 DARIO PITOCCO............          120,59 

 B 25 GARAJE 12 ALESSANDRO  PES..........          195,00 

 B 25 GARAJE 10 ENCARNACION ROCH PEREZ...          125,00 

 BQ XXI Nº259 ANGEL MASIP CLEMENT........          144,31 

 BQ XXI Nº261 PAUL McGOWAN...............          126,26 

 B 25 GARAJE 20 DAVID ESTEBAN MAGAN......          150,00 

 B 24 GARAJE 6 BART ALBERT C DE CLERCQ...           10,00 

 B 24 GARAJE 7 JOHANNES ASKELL ZOPHONIASS          110,59 

 B 23 GARAJE 47 Mª LUISA GALINDEZ MARTINE          180,00 

 B 23 GARAJE 18 ROCIO BARROSO TEJERO & CE          195,00 

 B 23 GARAJE 20 MONA DAWOODI.............          120,00 

 B 23 GARAJE 22 JOSE MARIA AGÜERA VAZQUEZ          110,00 

 B 23 GARAJE 32 ANGEL MASIP CLEMENT......          100,65 

 B 23 GARAJE 34 PAUL McGOWAN.............           10,00 

 B 25 GARAJE 5 GERARD PAUL CONNELL.......          240,00 

 B 25 GARAJE 6 Mª DEL MAR SANCHEZ MORA...          240,00 

 B 25 GARAJE 7 TOM MANNER................          172,50 

  SALDOS A FAVOR/CREDITS: 

 BQ II Nº14 PHILIP ANTHONY BOYLING.......         -277,50 

 BQ II Nº17 DAVID & CHRISTINE ANNE SMITH.          -24,00 
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 BQ II Nº24 HERNAN FORTEIS & FLORENCIA DO          -67,00 

 BQ III Nº26 MURRAY SPENCE...............         -300,00 

 BQ III Nº29 JOSEFA BRUNA AGUIR..........          -75,00 

 BQ VII Nº86 DAVID G. K.  & DENISE FARMER           -5,00 

 BQ VII Nº90 JOSEPHUS FRANCISCUS ANDREAS.         -177,50 

 BQ VIII Nº98 JAVIER LIMON ROMERO........          -10,00 

 BQ VIII Nº104 MARK BROWNLEE GRAHAM......          -40,00 

 BQ VIII Nº105 SANTOS RODRIGO DE PABLO Y.          -10,00 

 BQ VIII Nº110 PETER MICHAEL BYFORD......          -40,00 

 BQ IX Nº 116 GEMA JIMENEZ LUIS-YAGÜE....          -20,00 

 BQ IX Nº118 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVE           -1,80 

 BQ IX Nº122 LAURENTIUS HENRICUS JOHANNES         -217,00 

 BQ X Nº128 GÖRAN KNÖÖS..................         -267,00 

 BQ XI Nº141 EVA TEJEDOR BENITO & KEITH L           -7,50 

 BQ XII Nº155 AIDAN GABRIEL SHEILS & MARG         -192,50 

 BQ XIII Nº163 HALLDIS & EINAR TORBJORN R         -144,50 

 BQ XV Nº187 RAIMUNDO CRUZ SANCHEZ.......          -10,00 

 BQ XV Nº190 JAMES BYRON RUDDLE..........          -25,00 

 BQ XV Nº191 FRANCISCO SANCHEZ DIEZ......          -10,00 

 BQ XV Nº193 ENCARNACION ROCH PEREZ......           -7,50 

 BQ XIX Nº236 NORMAN SIMPSON.............          -40,00 

 BQ XIX Nº238 SILVIA PACHECO RUIZ & RICAR         -207,50 

 BQ XIX Nº240 Mª LUISA GALINDEZ MARTINEZ.          267,50 

 BQ XX Nº245 FABIAN BARBERO BARBERO......          -20,00 

 BQ XVI Nº201 MANUEL RUIZ CULEBRAS.......         -135,00 

 BQ XVIII Nº220 MARISOL FORES LOBERA.....          -10,00 

 BQ XVIII Nº225 ANGEL Mª LOPEZ DE BEORLEG          -30,00 

 BQ XVIII Nº228 TAPIO UOLEVI HALONEN.....           -0,50 

 BQ XIX Nº234 MOIRA& ROBERT ANDREWS......          -10,00 

 BQ XIX Nº235 MARI CARMEN ROCH PEREZ.....          -35,00 

 BQ XX Nº252 MAYWENCHE & OYVIND LILLETVED          -87,50 

 BQ XXI Nº254 MARIA LOURDES RODRIGUEZ TOM          -10,00 

 BQ XXI Nº256 THORDUR MAR JONSSON........           -0,23 

 B 25 GARAJE 32 MARK BROWNLEE GRAHAM.....          -35,00 

 B 24 GARAJE 5 JAMES BYRON RUDDLE........          -10,00 

 B 23 GARAJE 6 WILHELMUS ANTONIUS MARIA V          -30,00 

 B 23 GARAJE 41 JOSE LUIS HURTADO HERNAND           60,00 

 B 23 GARAJE 42 MOIRA& ROBERT ANDREWS....          -25,00 

 B 23 GARAJE 48 ESTAMBRE ARTESANA S.L.-AN          -80,00 

 B 23 GARAJE 29 ALFONSO SAMANIEGO TORRES.          -15,00 

   SALDO EN CAJA/CASH: 

 CAJA....................................          136,48 

  SALDO EN BANCOS/BANK MONEY: 

 BANCO 0688..............................       10.324,02 

 Banco numero dos........................        1.084,97 

 Plazo Fijo..............................       10.000,00 

 

 Total...................................       22.666,02 

 ________________________________________________________ 

 

3.- Revisión de presupuesto para el nuevo ejercicio. Aprobación si procede.  
 
 Se propuso para gastos ordinarios las mismas cuotas para la Comunidad para el 
ejercicio económico de 2012/2013, aprobándose por unanimidad tal y como sigue: 
          PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/07/2012 al 30/06/2013 

  --------------------------------------------------------------Página 
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   Código    Título                    Presupuesto 

  -------------------------------------------------------------------- 

 

  ----------Gastos Generales / General expenses 

  6220104  Reparaciones varias/ Different repair         9.000,00 

  6220106  Socorrista/ lifeguard                         4.000,00 

  6220204  Luz Comunidad /Lights Community              12.000,00 

  6220702  Conservacion Comunidad/ Comunity Maintenance 22.000,00 

  6230001  Honorarios Admon/ administrator fees         12.060,00 

  6230003  Mat Ofi, Recl. Mor, Actas, Sel/ Office material 500,00 

  6230012  I.V.A. Honorarios/ VAT                        2.533,00 

  6230051  Agua Comunidad / Community water              5.700,00 

  6250003  Seguro multirriesgo/ Multi-risk insurance     5.100,00 

  6260001  Comisiones bancarias/ Bank charges              150,00 

  6310002  Tasas Municipales/ Townhall taxes               400,00 

  6900001  Fondo de reserva / Reserve fund               6.697,00 

            

           ------------------------------------------------- 

           TOTAL GRUPO / TOTAL GROUP                    80.140,00 

                                           

  GRUPO 02 Gastos Garajes / Garages expenses 

  ---------- 

  6220305  Sistemas anti-incendios/ Fire systems           500,00 

  6220601  Alumbrado garaje/ Garage light                1.500,00 

  6220603  Conservación garaje/ Garage maintenance       2.500,00 

            

           ------------------------------------------------- 

                                                         4.500,00 

           ------------------------------------------------- 

           TOTAL PRESUPUESTADO / TOTAL BUDGET           84.640,00 

 

4.- Informe de la Junta Directiva. 
 
 No se informó por la Junta, al considerar que todo lo que iban a decir se había 
explicado a lo largo de la Asamblea. 
 
5.- Posibles mejoras para el ejercicio. Revisión y aprobación si procede.  
 
 Se propuso las siguientes mejoras para el nuevo ejercicio económico: 
 

1. Arreglo filtración de segunda piscina.  
2. Arreglo de los problemas con el césped de las dos piscinas, sobre todo el de la Fase 

II, que era el que peor estaba, por los problemas de que se encharcaba. 
3. Arreglo de la zona de maderas de las piscinas, con un presupuesto aproximado de 

unos 30.000,00 €. 
 

4. Pintar la carpintería metálica de toda la Comunidad, con un presupuesto aproximado 
de 18.000,00 €. 

5. Pintura de fachadas de la Comunidad. 
6. Colocar un portero automático en la Comunidad. 

 
Se debatió ampliamente todo el tema de las obras extraordinarias, las cuales, alguna se 
podría hacer con el fondo de la Comunidad, pero el resto se debería hacer con derrama 
y se acordó por todos que era prioritario y se acordaba las siguientes obras: 
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 Arreglo filtración de la segunda piscina. 

 Arreglo de zona de céspedes de las dos piscinas. 

 Maderas de las piscinas. 

 Pintura de carpintería metálica de la Comunidad. 
Para la realización de estas obras se girará una derrama por casa de 150,00 € a girar en 
tres veces, en cada uno de los trimestres. 
 
 La propuesta de poner el telefonillo, se estudió hace tiempo y ponerla con 
cableado resultaba caro, pues había que tirar cableado por toda la Comunidad e 
inalámbrica, se iba a pedir precio para ver si les interesaba a algunos vecinos y la 
Comunidad pondría el receptor de fuera y cada vecinos interesado el telefonillo inalámbrico 
por dentro. 
 Todo el que este interesado debe contactar con la administración, indicando nombre y 
vivienda para estudiar la viabilidad y el coste de la instalación. 
 
6.- Horario de utilización de Piscina.  
 
 Tras debatirse ampliamente este tema, se acordó por todos, con el voto en 
contra de la casa 226, que se cierren las puertas y se ponga el mismo bombín que hay en 
las cerraduras de entrada para que cada vecino entre y salga. El horario de uso seguirá 
siendo el mismo y de forma excepcional, se podrá usar la piscina fuera de horario, bajo la 
responsabilidad del que la use y manteniendo el silencio para no molestar al resto de 
vecinos, los cuales podrán llamar a la policía en caso de escándalos por usos fuera de 
horario.  
 
7.- Renovación de cargos de la junta.  
 
 Se presentó voluntario José Ángel de la Sacristana de la casa 25 y con el voto 
en contra de las casas 29, 69, 73, 145, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 80y 116 y resto a favor (69 
votos), fue nombrado Presidente de la Comunidad. 
 El resto de cargos se aprobó por unanimidad, por lo que la Junta Directiva de la 
Comunidad estará formada por las siguientes personas para el ejercicio económico de 
2012/2013: 
 
 Presidente: D. José Ángel Gallego de la Sacristana de la casa 25. 
 Vicepresidente: D. Carlos Hernández Muñoz de la casa 212. 
 Vocales: D. Eduardo Fernández Sánchez de la casa 230, Dña. Ana Isabel 
Alcántara Domínguez de la casa 186, D. Antonio Pedrera Fernández de la casa 213, D. 
Vicente Córdoba Espinar de la casa 102, D. Ramón Ordax Mayor de la casa 62, Dña. Rosa 
María Quintana de la casa 27 y D. José Ramón Vidal Juan de la casa 70. 
 Secretario-Administrador: “Mileniun Levante Administradores de Fincas, SL” en 
las personas de Juan López Martínez y Agustín Pascual del Riquelme. 
 
 La firma del banco será mancomunada de Presidente y/o vicepresidente y 
secretario-administrador. 
  
8.- Ruegos y preguntas.  
 
 -Se preguntó por José Gallego quien había puesto los focos de la piscina y que 
estaban mal puestos al no estar aislados y no cumplir con la normativa. 
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           - Se comento que precisamente por esto este vecino había puesto una denuncia 
por unas lesiones que había sufrido su nieta, aunque la quitaría. 
           - También se pregunto por parte del Presidente electo, porque no se había 
realizado la rampa tal y como se había previsto inicialmente, se comento por parte de 
Vicente Córdoba, que él había hablado con el constructor, y que parecía que dada como 
estaba había sido la mejor solución posible, y que la mayoría de los vecinos, casi todos, 
habían quedado contentos con la ejecución.       
 -Se preguntó el por qué no se quedaba la Junta Directiva y se pidió el 
agradecimiento de todos hacia ellos, cosa que se produjo por la Asamblea. 
 -Se dijo que en las plazas de aparcamiento comunes, había una que estaba 
ocupada hacía más de un año y se haga algo para que se desocupe y que por favor se 
aparque en sus plazas. 
 -Se pidió que no se abra la puerta de coches para uso peatonal. 
  -Se pidió que se repase la zona de las puertas de acceso a los garajes. 
 -Se dijo que la llave peatonal no va bien y se repasen los bombines. 
 -Se denunció que había gente que echaba basura en las papeleras y el vecino 
de la casa 111, pidió que se cambie de sitio la que hay al lado de su casa por esta razón. 
 -Se pidió que se mande una carta a los vecinos de todas las casas alquiladas, 
para que respeten las normas de régimen interno dela Comunidad y respeten a sus vecinos. 
Así mismo, se pretende que el administrador conozca quienes alquilan sus casas, que todos 
los alquilados conozcan las normas de régimen interno de la Comunidad y que nadie se 
quede durmiendo sobre el césped. La Comunidad debe adoptar medidas drásticas para 
evitar que quienes alquilen sus casas y no paguen las cuotas de la Comunidad puedan 
disfrutar de las zonas comunes, así como tomar medidas legales en caso de escándalos 
provocados por gente alquilada que no respeta a nada ni a nadie. 
 -Se dijo que si en las plazas de los garajes sólo cabe un vehículo a lo que se 
respondió que este tema era de sentido común, pues si había alguna plaza que le cabía 
más de un vehículo se podía utilizar como tal, pero siempre sin perjudicar a sus colindantes. 
 -Por parte de la casa 230 se preguntó si algún vecino coloca una caseta de 
madera en las terrazas superiores y le quitaba vistas que debía hacer. Se respondió que 
comunicarlo a la comunidad para que requiriese al propietario que la había colocado que la 
retirasen, pues no está permitida ninguna y si no lo hacía el propietario podría utilizar las 
vías legales. 
   
 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las 
13:45 horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR                         VºBº 
                                                       LA PRESIDENTA 
 


