
1 

 

Mileniun Levante S.L. Administradores de Fincas 
B-73149999 
C/ Mar 13, 1º B (Edificio Faro) 
03189 (Aguamarina) Orihuela Costa, Alicante 
965320908 
965322464 – Fax 
agustinpascual@mileniun-levante.es  
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS ARCO MEDITERRÁNEO IX  
 
 En CTRA DE LA MATA TORREVIEJA LA MATA, siendo las 11.30 horas del día 
5 de agosto de 2011, 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 D. JOSÉ ÁNGEL 
GALLEGO DE LA SACRISTANA y actuando como Secretario-Administrador MILENIUN 
LEVANTE, SL, a fin de celebrar la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios 
de ARCO MEDITERRANEO IX, y conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 

1.- Revisión de cuentas del ejercicio 2010-11. Apro bación si procede. 
2.- Revisión de presupuesto para nuevo ejercicio. A probación si procede. 
3.- Revisión de propuestas para nuevo ejercicio. Ap robación si procede. 
4.- Renovación de cargos de la junta. Presidente. V ocales. Secretario-administrador. 
5.- Ruegos y Preguntas. 
6.- Sólo para propietarios de garajes. Propuestas d e mejoras para garajes. Acuerdos 

a tomar.  
 
Asistentes:  
 
Propietario Propiedad Cuota Copr. % Cargo en la Junta  
ALMUDENA RAMIRO & ATILANO SANCHEZ 
ION ENACHE 
FRANCISCO MANUEL PAREJO SUSIN 
ALBERTO RUÍZ POVEDA 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRISTANA 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
JUAN MENEU PERONA 
LUIS JAVIER SARRAGA LOPEZ y AURORA 
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 
PETER & EVELYN BAXTER 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA AMAT 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA AMAT 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA AMAT 
MAURICIO LÓPEZ ENRIQUE Y JOSÉ LÓPEZ  
MAURICIO LÓPEZ ENRIQUE Y JOSÉ LÓPEZ  
VICENTE CORDOBA ESPINAR Y MARIA 
VICENTE CORDOBA ESPINAR Y MARIA 
MARK BROWNLEE GRAHAM 
MARK BROWNLEE GRAHAM 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN CASAJUS & FERNANDO GARCIA 
CARMEN CASAJUS & FERNANDO GARCIA 
JULIO ASENSIO PASTOR & PILAR GIL 
MARTA CARRALERO GZLZ&Mª CARMEN GON 

Bº I Nº5       
BQ I Nº10      
BQ II Nº13     
BQ II Nº19     
BQ III Nº25    
BQ III Nº29    
BQ IV Nº43     
BQ V Nº57      
BQ VI Nº69     
BQ VI Nº70     
GARAJE 9       
BQ VI Nº71     
GARAJE 34      
GARAJE 35      
BQ VI Nº72     
BQ VI Nº 73    
GARAJE 36      
GARAJE 37      
BQ VII Nº95    
B 25 GARAJE 9  
BQ VIII Nº102  
B 25 GARAJE 30 
BQ VIII Nº104  
B 25 GARAJE 32 
BQ VIII Nº108  
BQ XIX Nº231   
B 25 GARAJE 19 
B 23 GARAJE 39 
BQ VIII Nº111  
B 25 GARAJE 24 
BQ XI Nº145    
BQ XII Nº149   

     0,33500 
     0,33500 
     0,33500 
     0,33500 
     0,33500 
     0,33500 
     0,33500 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 

   
   
 
 
PRESIDENTE 
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EMILIO MARTINEZ & BEGOÑA RODRIGUEZ  
ANTONIO, J.LUIS, MARIA GONZALEZ  
ANTONIO, J.LUIS, MARIA GONZALEZ  
ANTONIO, J.LUIS, MARIA GONZALEZ  
AGUSTIN TOME LOPEZ 
FRANCISCO JAVIER LOPEZ ALVAREZ 
RAIMUNDO CRUZ SANCHEZ 
RAIMUNDO CRUZ SANCHEZ 
JOSE DE LA FUENTE JIMENEZ 
JOSE DE LA FUENTE JIMENEZ 
JOSE MARIA RUIZ TRUEBA & ISABEL  
ENRIQUE MUÑOZ MARTIN 
ENRIQUE MUÑOZ MARTIN 
MARIA LOURDES RODRIGUEZ TOME 
MARIA LOURDES RODRIGUEZ TOME 
ALFONSO SAMANIEGO TORRES 
ALFONSO SAMANIEGO TORRES 
OSCAR VILLAPLANA BARANDA 
MARIA CARMEN DOMINGUEZ RODRIGO 

BQ XIII Nº162  
BQ XIII Nº164  
GARAJE 32      
GARAJE 33      
BQ XIII Nº165  
BQ XIII Nº167  
BQ XV Nº187    
B 24 GARAJE 4  
BQ XVI Nº198   
B 24 GARAJE 23 
BQ XVII Nº216  
BQ XX Nº251    
B 23 GARAJE 24 
BQ XXI Nº254   
B 23 GARAJE 26 
BQ XXI Nº257   
B 23 GARAJE 29 
BQ XXII Nº267  
BQ XXII Nº268 

     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 

 
Representados:  
 

Propietario Propiedad Cuota Copr. %  Representado por 
ANA ISABEL ALCANTARA DOMINGUEZ 
ANA ISABEL ALCANTARA DOMINGUEZ 
GONZALO CUBERO PARRAGA  
ROSA HERRANZ MARTI  
MARIA BLANCA DEL CAMPO MORERA 
DAVID LATHAM 
JOSE ANTONIO REY GOMEZ 
JOSE ANTONIO REY GOMEZ 
MARI CARMEN ROCH PEREZ 
MARI CARMEN ROCH PEREZ 

BQ XV Nº186    
B 24 GARAJE 1  
BQ I Nº6       
BQ I Nº8       
BQ I Nº11      
BQ VI Nº76     
BQ VIII Nº103  
B 25 GARAJE 31 
BQ XIX Nº235   
B 23 GARAJE 44 

     0,00000 
     0,00000 
     0,33500 
     0,33500 
     0,33500 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 
     0,00000 

BALDUR HAUKSSON 
BALDUR HAUKSSON 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO  
JOSEFA BRUNA AGUIR 
CHARLES BALL & VALERIE 
VERÓNICA REY 
VERÓNICA REY 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 

 
 Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los diferentes puntos del 
Orden del Día: 
 
1.- Revisión de cuentas del ejercicio 2010-11. Apro bación si procede.  
  
 Se informó antes de comenzar con el primer punto del orden del día, que en la 
pasada Asamblea de semana Santa, se fijó la fecha y hora de esta Asamblea General de la 
Comunidad y a partir de este año y para evitar que haya vecinos que no tienen la 
convocatoria porque les ha pillado en la Comunidad y no en sus domicilios de origen, se 
dejará una copia de la convocatoria en los buzones de la Comunidad para todo el mundo, 
con independencia de las que se manden por e-mail y a los domicilios de origen, para los 
que no tengan correo electrónico. 
  
 A continuación, se explicó que se proponía cambiar el ejercicio económico para 
que cerrase a partir de ahora a 30 de junio, con el fin de llevar a las asambleas, las cuentas, 
lo más actualizadas posibles, pues las reuniones se celebraban en agosto y previsiblemente 
continuarán en esta fecha.  
 
 Se explicaron las cuentas, haciendo hincapié en los gastos extraordinarios, 
como en la reparación de la pérdida de agua en la piscina, que fue aprobada dicha 
reparación en la pasada Asamblea de Semana Santa. 
 
 Se dijo que la zona de playa de las piscinas, que eran de madera, se estaba 
manteniendo y que con la TV, se habían sustituido los equipos modulares por centralitas 
electrónicas, con el fin de mejorar la señal de TV y ampliar los canales para los vecinos. 
 
 También había pequeñas reparaciones, pues esta es una comunidad muy 
grande, pero todas las cuentas estaban verificadas y revisadas por la junta directiva y a 
disposición de cualquier vecino. 
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 Una vecina preguntó: por qué no cubrió el seguro de la Comunidad la pérdida de 
agua de la piscina. Se le respondió informando todo lo que cubre el seguro y las roturas, 
como en esta ocasión, no las cubriría ningún seguro. También preguntó por el cambio de 
las puertas y se respondió que éste fue un acuerdo asambleario y que se estaban haciendo 
muchas reparaciones en la Comunidad, cuando ésta tenía muy pocos años. 
 
 Se preguntó por la piscina y la garantía de la misma. Se respondió que el vaso 
de la piscina tiene una garantía de 10 años y que la pérdida fue por una rotura en la tubería. 
Se informó que la piscina está construida con tubos flexibles y el cloro se come dichos 
tubos; en este caso, la Junta decidió contratar una empresa para localizar la avería, con el 
fin de no tener que romper, sino ir al sitio exacto. 
 
 Se preguntó por el gasto de los mandos y se explicó que se compran y cuando 
se pagan, se ingresa ese dinero en la cuenta de la Comunidad y aparece reflejado como 
ingreso extraordinario de la Comunidad. 
 
 Se preguntó por el gasto de materiales para limpieza de la piscina y se informó 
que la piscina no tenía ni pértiga, ni barredora, ni demás instrumental necesario para su 
limpieza y la Comunidad decidió comprarlo y que quede en propiedad para la urbanización. 
 
 Se preguntó por la realización del informe técnico y se respondió que se 
encargó para la reclamación judicial que se haya presentado contra el promotor y que era 
imprescindible y necesario. 
  

Se preguntó por el gasto de lijado de madera y se dijo que era un presupuesto 
aprobado en la pasada Asamblea General de la Comunidad. 
  

Se preguntó por el gasto del alumbrado del garaje y se respondió que los 
garajes pagan con su cuota los gastos inherentes al mismo. 
  

Se informó que aparece un gasto de reparación del motor, pero también hay un 
ingreso, pues lo abonó a la Comunidad el seguro y aparece reflejado dentro de la partida de 
ingresos extraordinarios de la Comunidad. 
 
 Se informó que ya tenía la Comunidad la licencia de apertura de los garajes y se 
arreglarían pronto las goteras y a partir de ahora se podían hacer cosas en los mismos. 
 
 Sin más cuestiones, se aprobaron las cuentas por unanimidad, tal y como 
siguen: 
 
 
  Periodo: Desde el 01/05/2010 Hasta el 30/04/2011 
 -------------------------------------------------- ---------------- 
                                                        Importe 
                                                    --------------- 
   Saldo inicial a  1 de mayo de 2010                     21.316,31 
          I N G R E S O S 
 
          DERRAMA                                          8.040,00 
          CUOTA GARAJE.                                    4.280,00 
          CUOTA  TRIMESTRAL                               78.232,50 
          MANDO PUERTA GARAJE                                520,00 
          Ingresos extraordinarios                           402,73 
 -------------------------------------------------- ---------------- 
                          Total ingresos                  91.475,23 
          G A S T O S 
 
          Reparación fontaneros / Plumbers repair          2.768,63 
          Reparación albañiles / Masons Repair             1.208,00 
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          Reparación electricistas / Electricists          1.353,69 
          repair 
          Reparaciones varias/ Different repair           14.550,39 
          Socorrista/ lifeguard                            3.200,00 
          Mantenimiento Puerta Automatica                    731,79 
          Luz Comunidad /Lights                            9.795,30 
          Alumbrado garaje/ Garage light                   1.180,84 
          Colocacion Puertas/ community gates              3.821,84 
          Conservacion Comunidad/ Comunity                20.087,60 
          Maintenance 
          Honorarios Administracion/ administrator        12.060,00 
          fees 
          Mat Ofi, Recl. Mor, Actas, Sel                     455,30 
          I.V.A. Honorarios/ VAT                           2.110,50 
          Traducciones/ translation                           60,00 
          Agua                                             5.265,89 
          Seguro multirriesgo/ Multi-risk insurance         4.460,07 
          Comisiones bancarias/ Bank comission               116,70 
 -------------------------------------------------- ---------------- 
                          Total gastos                    83.226,54 
 -------------------------------------------------- ---------------- 
         SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)        29.565,00 
 JUSTIFICACION DEL SALDO: 
 __________________________________________________ ______ 
 Administración..........................       -1. 412,98 
 Coker S.L...............................         - 118,00 
 Vifrisan................................          -30,74 
 Cimaq Mediterraneo SL...................          -50,00 
 Agamed..................................          157,80 
 Rogelio Cámara..........................         - 264,48 
 Antonio Paredes.........................         - 145,00 
 Limpiezas de Tudela.....................           37,85 
 C.B. Service Center(Davy)...............         - 343,00 
 Propietar., obligac./recibos............       15. 153,18 
 CAJA....................................           62,98 
 Banco Pastor 0688.......................       15. 954,14 
 Banco Pastor 0760.......................          563,25 
 
 Total...................................       29. 565,00 

 
 
 En cuanto a las cuotas pendientes de propietarios pendientes a fecha de la junta, que se 
procede a la liquidación de las mismas, y la aprobación de todas las cuotas pendientes de 
más un semestre, como viene siendo habitual hasta ahora. Como ya se sabe las cuotas de 
las viviendas de Gálvez tienen otro tratamiento. Ya que estas ya se reclamaron y hay una 
sentencia en vía ejecutiva ya, además del tema de las rentas de los alquileres  
 
 BQ I Nº10 ION ENACHE....................           37,50 
 BQ II Nº23 JUAN ANDRÉS POSADA CAMARERO..           75,00 
 BQ II Nº24 HERNAN FORTEIS & FLORENCIA DO            7,50 
 BQ IV Nº38 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ          990,00 
 BQ IV Nº39 MARIN IORDACHE...............          425,00 
 BQ IV Nº41 GHEORGHE DANIEL IORDACHE.....          300,00 
 BQ IV Nº46 WILLIAM MCCRAW...............           75,00 
 BQ V Nº63 GUIDO JUAN AUDISIO DELGADO....           82,00 
 BQ V Nº64 GUIDO JUAN AUDISIO DELGADO....           68,00 
 BQ VI Nº66 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ          465,00 
 BQ VI Nº68 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVEZ        1. 057,50 
 BQ VI Nº75 OSCAR MOLINA ALCANTARA.......            7,50 
 BQ VII Nº94 ALESSANDRO  PES.............           75,00 
 BQ VII Nº96 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVE          982,50 
 BQ VIII Nº107 DAVID ESTEBAN MAGAN.......          100,00 
 BQ IX Nº118 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALVE          632,50 
 BQ X Nº135 CALLISTA PEGGY LIJENSEN......           60,00 
 BQ XI Nº138 Inversiones y Negocios Galve          982,50 
 BQ XI Nº141 EVA TEJEDOR BENITO & KEITH L            7,50 
 BQ XII Nº160 MORTEN KIERGAARD LARSEN, OL           83,68 
 BQ XIII Nº 168 OLGA PEREZ OTIÑA.........          236,30 
 BQ XIII Nº169 Inversiones y Negocios Gal        1. 057,50 
 BQ XIII Nº170 MARKO LIISMA, MARTTI LINK,           75,59 
 BQ XIV Nº175 VALERIANO PEREZ SANCHEZ....            7,50 
 BQ XIV Nº176 MARTA PEREZ MARTIN.........            7,50 
 BQ XIV Nº183 DEMARSOL INTERNACIONAL MONT          150,00 
 BQ XV Nº189 BART ALBERT C DE CLERCQ.....           75,59 
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 BQ XV Nº193 ENCARNACION ROCH PEREZ......           67,50 
 BQ XVI Nº199 JAVIER POZO MORENO.........           75,59 
 BQ XVI Nº202 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GALV          632,50 
 BQ XVII Nº210 SERGIO GARCIA NAVARRO.....           75,00 
 BQ XVII Nº211 DAVY JAN J SLECHTEN & KARE           75,59 
 BQ XIX Nº229 Inversiones y Negocios Galv        1. 057,50 
 BQ XIX Nº240 Mª LUISA GALINDEZ MARTINEZ.          242,50 
 BQ XX Nº247 MONA DAWOODI................          215,00 
 BQ XXI Nº255 Inversiones y Negocios Galv        1. 057,50 
 BQ XXI Nº259 ANGEL MASIP CLEMENT........           68,66 
 BQ XXI Nº261 PAUL McGOWAN...............           68,63 
 BQ XXII Nº267 OSCAR VILLAPLANA BARANDA..           75,00 
 GARAJE 30 ENCARNACION ROCH PEREZ........           95,00 
 GARAJE 29 VENDIDO- NO SE SABE EL PROPIET           95,00 
 B 25 GARAJE 12 ALESSANDRO  PES..........           10,00 
 B 25 GARAJE 10 ENCARNACION ROCH PEREZ...           95,00 
 B 25 GARAJE 20 DAVID ESTEBAN MAGAN......           20,00 
 B 24 GARAJE 6 BART ALBERT C DE CLERCQ...           10,00 
 B 24 GARAJE12 ENCARNACION ROCH PEREZ....           10,00 
 B 24 GARAJE 21 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GA           95,00 
 B 23 GARAJE 6 WILHELMUS ANTONIUS MARIA V           10,00 
 B 23 GARAJE 37 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GA           95,00 
 B 23 GARAJE 41 JOSE LUIS HURTADO HERNAND           20,00 
 B 23 GARAJE 47 Mª LUISA GALINDEZ MARTINE           60,00 
 B 23 GARAJE 18 ROCIO BARROSO TEJERO & CE           75,00 
 B 23 GARAJE 20 MONA DAWOODI.............           30,00 
 B 23 GARAJE 27 iNVERSIONES Y NEGOCIOS GA           95,00 

  
 
2.- Revisión de presupuesto para nuevo ejercicio. A probación si procede.  
     
 Para el nuevo ejercicio económico de 2011/2012, se propuso las mismas cuotas 
que el año pasado y por unanimidad se aprobó tal presupuesto, tal y como sigue:  
 
                   PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/05/2011 al 30/04/2012 
  ------------------------------------------------- ------------------- 
   Código     Título                     Presupuest o 
  ------------------------------------------------- ------------------- 
 
  GRUPO 01 Gastos Generales / General Expenses 
  ---------- 
   6220104  Reparaciones varias / Different repair         7.419,20 
   6220106  Socorrista / lifeguard                         4.100,00 
   6220204  Luz Comunidad / Community electricity         12.000,00 
   6220702  Conservación Comunidad / Comunity Maint enance 20.000,00 
   6230001  Honorarios Administración/administratio n fees 12.060,00 
   6230003  Mat Ofi, Actas,sellos / Office material           500,00 
   6230012  I.V.A. Honorarios / VAT                        2.170,80 
   6230051  Agua Comunidad / Community Water               5.700,00 
   6250003  Seguro multirriesgo / Multi-risk insura nce     4.900,00 
   6260001  Comisiones bancarias / Bank Charges              150,00 
   6310002  Tasas Municipales / Townhall taxes               400,00 
   6900001  Fondo de reserva / Reserve fund                6.500,00 
            --------------------------------------- ---------- 
            TOTAL GRUPO                                   75.900,00 
 
  GRUPO 02 Gastos Garajes / Garages Expenses 
  ---------- 
   6220305  Sistemas anti-incendios / Fire Systems           500,00 
   6220601  Alumbrado garaje / Garage electricity          1.500,00 
   6220603  Conservación garaje / Garage maintenanc e       2.500,00 
                        --------------------------- ---------------------- 
            TOTAL GRUPO                                    4.500,00 
 
           ---------------------------------------- --------- 
            TOTAL PRESUPUESTADO / TOTAL BUDGET            80.400,00 

Las cuotas seguirán siendo trimestrales, pagaderas en julio, octubre, julio y abril y serán de 
75,00€ por vivienda cada trimestre y de 10,00€ por garaje cada trimestre  
 



6 

 

3.- Revisión de propuestas para nuevo ejercicio. Ap robación si procede.  
 
 Se informó de los columpios y la pérgola que se habían colocado y que los 
cloradores salinos de las piscinas, se habían puesto, pero se habían quitado porque cuando 
lo instalaron, no lo hicieron bien y el PH se disparaba y se decidió quitarlo y que se vuelvan 
a poner cuando estén las piscinas perfectamente perfectas. 
 
 Para el nuevo ejercicio económico se propusieron: 
 
 -Que se instale algo de mobiliario debajo de la pérgola. 
 
 El Presidente propuso: 
 
 -Pintar las rejas de las escaleras comunitarias y tiros de las escaleras. Se 
estaban viendo alternativas económicas. 
 -Debajo de la pérgola se habían colocado en principio, dos bancos y se había 
pensado poner 2-3 bancos más, uno debajo de la pérgola y respecto a la piscina grande, se 
quería poner un tejadillo de tela asfáltica. 
 -En la plaza había bocetos para colocar columpios, plantas y otros.., pero 
costaba mucho dinero. 
 -Las tuberías de la piscina cogían aire y no funcionaban muy bien y los 
skimmers no llegaban a funcionar al 100% y habría que arreglarlo. 
 -Arreglo de las escaleras agrietadas, que aunque está reclamado a Gálvez, 
había que arreglar y en día y tras el juicio, muy previsiblemente nos indemnizarán por estos 
graves problemas que está sufriendo la urbanización. La obra se paralizó para seguir en 
octubre, se realizó una puerta en el muro hormigonado en la casa 137 del Bloque XI, para 
tener acceso a los registros, el resto de obras de las escaleras, y zonas comunes que está 
en peor situación, se paralizó hasta octubre dado que en el periodo junio-septiembre es 
cuando más gente hay en la urbanización y no se deben hacer obras que no sean de 
urgente necesidad. 
 
 Rafael San Juan propuso: 
 
 -Primero Que se debería elaborar una auditoría de la urbanización, con el fin de 
saber cuál es el estado de la misma, que se puede hacer, qué nos recomiendan y qué se le 
puede exigir al Ayuntamiento para el perímetro exterior. Este tipo de informes, los hace el 
Colegio de aparejadores de Alicante y podemos pedirles presupuesto, así como ver si hay 
algún tipo de subvención para esto. La idea es que la Comunidad cuando gaste, lo haga 
con criterio y conocimiento de que se puede hacer o no. 
 -Se dijo que había un vecino que había forrado con gresite la escalera y había 
quedado bien, pero se le respondió que no se podía dejar que cada uno hiciese lo que 
quisiese y además eso rompía la estética del conjunto y degradaba la urbanización. 
 -Se dijo que la piscina pequeña estaba turbia y que debía ser prioritaria su 
reparación. Se respondió que así era. 
   
 
  
4.- Renovación de cargos de la junta. Presidente. V ocales. Secretario administrador.  
 

El Presidente saliente no quiso continuar en el cargo y se le agradeció la buena 
labor desempeñada para la Comunidad durante el tiempo de su mandato. A continuación, 
se procedió a pedir voluntarios para el cargo de Presidente de la Comunidad, 
presentándose dos voluntarias: Josefina Bruna Agüir de la casa 29 y Marta Carralero 
González de la casa 149 y eligiéndose a la primera por mayoría de votos y siendo los 
demás miembros de la Junta Directiva de la Comunidad, así como el secretario-
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Administrador, elegidos por unanimidad de presentes y representados, quedando la Junta 
Directiva de la CP Arco IX constituida de la siguiente forma para el ejercicio económico de 
2011/2012: 

  
Presidenta: Dña. Josefina Bruna Agüir de la casa 29. 
Vicepresidenta: Dña. Marta Carralero González de la casa 149. 

 Vocales: D. José Ángel Gallego de la Sacristana de la casa 25, D. Rafael San 
Juan Gisbert de la casa número 73, Jose Ramón Vidal casa 70   Mr. Davy Jan Slechten de 
la casa 211. Manuel Aguilar Gutierrez, de la casa 69. Juan David Mercado, casa 71. Y 
Vecina de la casa 10, Filo.  
 Secretario-Administrador: “Mileniun Levante Administradores de Fincas, SL” en 
las personas de Juan López Martínez y Agustín Pascual del Riquelme. 
   

Se facultó a que la cuenta de la Comunidad sea gestionada en la forma en que 
se venía haciendo por el nuevo Presidente y administrador.  
  
5.- Ruegos y Preguntas.  
 
 -Hubo muchas quejas del estado de la piscina de abajo, la que está junto a la 
plaza. 
 -Una vecina se quejó del ruido nocturno y escándalo de niños a partir de las 
23:0-24:00 horas y se recordó a todos el respeto y educación y que además, existía una 
Ordenanza Municipal que prohibía hacer ruidos más allá de las 24:00 horas y ante 
escándalos, que llamase directamente a la policía. Además, se indicó que se hará un cartel 
para evitar los ruidos. 
   -Se propuso que se cierren las puertas de las piscinas a partir de una hora para 
evitar escándalos y se acordó que los vecinos que estén más cerca de las piscinas, podrían 
cerrar las piscinas a las 23:00 horas. Esto se acordó por unanimidad. 
 -Se dijo que había observado que las empresas de pizzas y otros servicios a 
particulares, tenían lave de entrada a las Comunidad. Se respondió que alguien se la habrá 
dado. 
 -Se dijo que hay gente que cuando sale andando por la Comunidad, en vez de 
utilizar las puertas peatonales, usan los mandos y salen por las de vehículos y eso lo único 
que provoca es gasto y que se estropeen dichas puertas. 
 -Se dijo que hay propietarios que sacan a sus perros y no recogen sus 
excrementos. 
 -Se propone que se haga algo y se cree alguna norma, que penalice a los 
alquilados que no respetan nada de la urbanización. Este tema tuvo un largo debate, como 
consecuencia de los últimos alquilados que ha habido en la urbanización de raza gitana y 
que además de meterse en una vivienda 18 personas, no respetaban nada, los escándalos 
era constante y las amenazas a los vecinos habían colmado toda la paciencia del resto de 
vecinos. Sobre este tema, se estudiará la legalidad de la media que se pueda adoptar 
contra este tipo de situaciones y con el fin de evitarlas. 
 -Una vecina pidió autorización para usar la cámara de aire de la vivienda como 
trastero y se le explicó que la Comunidad no puede autorizar eso al ser un elemento común, 
y ser una cámara sanitaria y de ventilación. 
 -Una vecina preguntó si podía elevar el muro del patio interior y se le respondió 
que la comunidad no autoriza nada de eso y que debe preguntarlo y tener el consentimiento 
de todos los vecinos del bloque afectados para que se pongan de acuerdo o no al respecto. 
 -Se preguntó si las maderas de las piscinas se van a ir manteniendo y se 
respondió que sí. 
 -Un vecino dijo que la Comunidad no tiene socorristas, sino controladores de 
acceso y se respondió que así es y se les nombrará de forma correcta en las actas y demás 
documentación de la Comunidad. 
 -Se dijo que la pasarela de la piscina central se llenaba de suciedad y se 
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formaba una balsa y habría que hacer unos desagües y se respondió que así era y que se 
harán cuando se pueda. 
 -Se dijo que las bicicletas deben ir más despacio por el recinto interior de la 
urbanización, pues algún día iba a ocurrir alguna desgracia y se dijo que se prohíba el uso 
de bicicletas por las aceras interiores, aprobándose dicha propuesta. 
  
6.- Sólo para propietarios de garajes. Propuestas d e mejoras para garajes. Acuerdos a 
tomar.  
 
 Se explicó que ya tenía licencia de apertura la Comunidad para los garajes y por 
tanto ya se podían hacer las obras que se acordasen. Dicha licencia costó sobre 1.525,13’-€ 
y que los vados se habían solicitado y que costaría la tasa para las 270 plazas de 
aparcamiento entre las terrestres y subterráneas, sobre los 2.000,00’-€ y se dijo por todos 
que de momento, los vados no eran prioritarios. 
  
 Sobre las mejoras, el coste rondaría sobre los 3.500,00’-€ con las tres puertas 
terminadas y los motores y que para ello, era necesario establecer una derrama por 
propietario de plaza de aparcamiento subterráneo de entre 120,00’-€ y 150,00’-€ en función 
del tamaño del garaje y el número de plazas existentes. En dichos garajes, además de las 
puertas de entrada de vehículos, se pondrían puertas peatonales con puertas cortafuegos. 
 
 Se informó que se había contratado ya el servicio de mantenimiento contra 
incendios y extracción de CO2 y que costaba alrededor de 240,00’-€ por garaje al año. 
 
 Se pidió que se pongan sensores de presencia, para eliminar las zonas tan 
oscuras que hay o alguna luz fija y se acordó que se pondrán sensores de presencia. 
 -Se aprobó por unanimidad que se cierren los garajes con puertas de vehículos, 
motores y las salidas peatonales con puertas. 
 
 También se aprobó por unanimidad que en el garaje 1º de la 1ª fase, se corte el 
muro y se haga una rampa y se ponga una puerta y que se girará una derrama de 150,00’-€ 
por plaza el 1 de octubre. 
 
 Para el garaje central, se aprobó la puerta grande y peatonal con un coste de 
120,00’-€ por plaza a girar el 1 de octubre. 
  
 Se acordó que al propietario que no pague la cuota no se le codificará el mando. 
 
 Rafael San Juan propuso poner unos carteles donde están las plazas de 
aparcamiento, en donde indique que pertenece a la vivienda x y así evitar que un extraño 
aparque en dicha plaza. 
 
 La derrama se dividirá en dos, siendo la primera mitad a girar en noviembre y la 
segunda mitad en diciembre. 
 
 Sobre las llaves de entrada por las puertas peatonales, se pondrán bombines 
con llaves incopiables, para que nadie ajeno a los garajes, pueda acceder a los mismos. 
 
 Y para el último garaje, se aprobó igualmente por unanimidad la puerta de 
vehículos y las 3 peatonales, con un coste de 120,00’-e por plaza y a girar el 1 de octubre. 
  
 Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 
14:15 horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
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