
 
 
 

Acta de la Junta General Extraordinaria  
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ARCO MEDITERRANEO I X 

 
 
En Torrevieja, siendo las 10.30 horas del día 6 de abril de 2012, y en Torrevieja, 
debidamente convocados, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios, presentes 
o representados, que posteriormente se relacionan, bajo la presidencia de D. Josefa Bruna 
Aguir, y actuando como Secretario-Administrador D. MILENIUN LEVANTE, S.L., a fin de 
celebrar la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios de ARCO 
MEDITERRANEO IX, y conforme al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 
 

 1º  Informe Junta directiva. Presentación de web d e la comunidad. Balance 
actuaciones. Informe económico. 

 2º  Propuestas para esta temporada 
  -  Mantenimiento o remodelación de la zona de mad era de las piscinas. 
  -  Acuerdos sobre vigilantes de la piscina para l a temporada 
  -  Estudio sobre mantenimiento o remodelación de las escaleras comunes 
 
 3º  Revisión de problema de humedades en garaje ce ntral. Acuerdos a tomar 
 4º  Acuerdos sobre la uniformidad de las obras en viviendas que afecten al aspecto 

general de la comunidad. Acuerdos a tomar 
 5º  Problemas de actos vandálicos en la urbanizaci ón. Acuerdos a tomar 
 6º  Ruegos Y Preguntas  

 
Asistentes:  
 

Propietario  Cuota de Copr. %  Cargo en la Junta  
TOMÁS HERNÁNDEZ PANIZO 
FRANCISCO JAVIER JUAREZ LÓPEZ 
ION ENACHE 
JOSÉ ANTONIO PÉREZ LÓPEZ 
FRANCISCO MANUEL PAREJO SUSIN 
ALBERTO RUÍZ POVEDA 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRISTANA 
MANUEL CHACÓN VILLASEÑOR 
JOSEFA BRUNA AGUIR 
DAVID BALLESTEROS JIMÉNEZ 
RAMON ORDAX MAYOR 
MANUEL AGUILAR GUTIERREZ Y MILAGROS 
JUAN DAVID MERCADO ALBERT Y ANTONIA 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA AMAT 
MONTSERRAT GAITAN DE FLORES 
MARK BROWNLEE GRAHAM 
CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 
CATALIN ROMULUS DIACONU 
JUAN CARLOS LIMON ROMERO 
JUAN M. MACIAS & ANA MARTIN 
JULIO ASENSIO PASTOR & PILAR GIL 
JESUS MANSO ARIAS 
MIGUEL ANGEL DEL HORNO Y LUCIA PEREZ 
EMILIO MARTINEZ & BEGOÑA RODRIGUEZ TO 
HALLDIS & EINAR TORBJORN RORVIK 
ANTONIO, J.LUIS, MARIA GONZALEZ SANTIAG 
AGUSTIN TOME LOPEZ 

     0,33500 
     0,33500 
     0,33500 
     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 

 



FRANCISCO JAVIER LOPEZ ALVAREZ 
JERONIMO MUÑOZ CASTILLA 
RAIMUNDO CRUZ SANCHEZ 
FRANCISCO SANCHEZ DIEZ 
ENCARNACION ROCH PEREZ 
JOSE DE LA FUENTE JIMENEZ 
MANUEL RUIZ CULEBRAS 
JOSE LUIS DE FRUTOS & DOLORES ESCOBAR 
SVERRE EGELAND 
CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ 
ANTONIO PEDRERA FERNANDEZ & MILAGROS 
MARISOL FORES LOBERA 
ALBERTO PELLEJERO GARCIA 
JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 
URBANO TEODORO RODRIGUEZ DIAZ 
ENRIQUE MUÑOZ MARTIN 
ALBERTO CAZ VAZQUEZ 
MARIA CARMEN DOMINGUEZ RODRIGO 
EL CORITO MATERIAL DE CONSTRUCCION  

     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  Cuota Copr. 
% 

Representado por  

ANTONIO ESCOBAR Y MERCEDES FERNANDE 
SHEILA LEWIS 
FCO. JAVIER VALDESOIRO MUÑOZ 
MILES LUIS TWNSEND ROBLEDO & EMILIA RO 
JESÚS ALBERTO BAREA MARTÍN 
MERCEDES SANTANO ESPÁRRAGO 
JUAN MENEU PERONA 
WILLIAM MCCRAW 
MªNIEVES LOZANO MADRONA 
MARGARET ROSENDAL 
JOSE RAMON VIDAL JUAN Y ELISABETH 
JUAN JOSE GOMEZ CALVO 
PEDRO ESCALONILLA CABAÑAS 
MARTHA HERNANDEZ & JOSE MIGUEL ALCOC 
OSCAR MOLLEDO DUEÑAS 
VALERIANO PEREZ SANCHEZ 
ESTAMBRE ARTESANA S.L.-ANA MARIA SERR 
FABIAN BARBERO BARBERO 
ANGEL MASIP CLEMENT 
MIGUEL ANGEL Y SUSANA DOMINGUEZ GENA 

    0,33500 
    0,33500 
    0,33500 
    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 

Mileniun Levante 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRI 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
Mileniun Levante 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
RAFAEL SANJUAN GISBERT & SUANA  
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRI 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
GEMA JIMENEZ LUIS-YAGÜE 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
Mileniun Levante 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRIS 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRI 
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO DE LA SACRI 

 
Excluidos de Votar por impago de deudas:  
 

Propietario  Cuota de Copr. %  Importe de la Deuda en pesetas  
     
 
 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los diferentes puntos del 
Orden del Día. 
 
 1º  Informe Junta directiva. Presentación de web d e la comunidad. Balance 
actuaciones. Informe económico.  
 
 Por parte de la presidenta se hizo un balance de lo que se había ido haciendo desde su 
nombramiento: 

- Aclaro que se dieron de baja los vados, primero porque la situación económica de la 
comunidad no era muy boyante y después porque se considero que realmente no 
eran necesarios. 

- Se comento que se había terminado la instalación de los proyectores en la piscina de 



la fase I, hubo mucha quejas por parte de los vecinos de la Fase II porque 
consideraban que no se hacían nunca mejoras en esta fase y que siempre se estaba 
haciendo todo en la Fase I, se indico que car al verano se instalarían también en la 
Fase II 

- Indico que se había procedido al cambio de bombillas para bajo consumo, y que todo 
ello gracias a un vecino que las había cambiado de forma gratuita todas y cada una, y 
que a la comunidad solo le había costado el material, que además había salido muy 
económico. 

- También se comentó que se había procedido a la cancelación del contrato de 
mantenimiento de las puertas, ya que este mismo vecino lo estaba haciendo de forma 
gratuita 

- Además el mismo vecino, Catalín, había estado haciendo el mantenimiento de las 
antenas, y que la comunidad había comprado un mando de codificación de la 
centralita que teníamos, que ya era propiedad de la comunidad, y que por tanto no era 
necesario estar llamado al técnico que la monto. 

- También se comento que se había procedido a la reparación de las escaleras tal y 
como se había acordado. Se habían buscado varios presupuestos y se había 
adjudicado al mejor. Esto se reclamaría a Gálvez. 

- También se había procedido a colocar placas identificativas en cada una de las plazas 
de garaje. 

- También se habían estado manteniendo reuniones periódicas con el Concejal de 
Urbanismo reclamando la situación de todos los entornos de la urbanización. 

- Igualmente con la empresa de mantenimiento se habían estado manteniendo 
reuniones periódicas y además se venían haciendo unos partes de trabajo que 
estaban a disposición de todos los vecinos, y se había negociado que en periodo 
invernal vinieran todas las semanas en lugar de cada 15 días. 
 
En cuanto a la web se indico que por parte de unos vecinos, sobre todo Jose Ramón 
que no pudo estar en la reunión se había trabajo sobre este tema, y que la pagina es 
la siguiente http://arcomediterraneo9.wordpress.com/about/, y que lo que se quería es 
que fuera un medio de Comunicacion entre todos los vecinos y también con el 
administrador.  
 
 En cuanto al informe económico, el tesorero de la comunidad no podía asistir a la 
reunión, por lo que lo explico el administrador, se indico que nos e habían enviado las 
cuentas con la convocatoria al no ser objeto de esta reunión, simplemente se quería 
hacer saber que la comunidad estaba en un buen momento económico, que gracias a 
como había venido diciendo la presidenta, todos los ajustes que se habían hecho y 
también a la recuperación de morosidad, en gran parte debido al acuerdo que en su 
momento se llego con Gálvez, ahora mismo la comunidad gozaba de una muy buen 
salud económica, y se preveía cerrar el ejercicio con un superávit en torno a los 
10.000€ que se dotarían al fondo de reserva obligatorio. 
 
 

 
 2º  Propuestas para esta temporada 
  -  Mantenimiento o remodelación de la zona de mad era de las piscinas. 
 
 Se explica que las empresa que han venido a ver este tema han coincidió que la opción del 
cambio por un tipo de madera sintética es una muy buena opción, y no excesivamente cara, 
si tenemos en cuenta el gastos que se tiene anualmente para el mantenimiento de la actual 
madera, y la poca calidad que esa tiene, lo que siempre nos lleva a problemas de astillas, 
tornillería suelta, etc…. Uno de los vecinos, que tiene experiencia en estas superficies, 
entiende que es poco menos que malgastar el dinero, el que se emplea en este suelo. 
 Aunque bien es cierto que los presupuestos que se barajan para el cambio de la superficie 



sigue siendo muy alto, conviene empezar a pensarlos ya que a la vuelta de 3 ò 4 años 
estaría amortizado.  
 Por parte del anterior presidente se explica que este tratamiento se debería de haber dado 
en octubre, y que el no hacerla no hace si no empeorar el ya deteriorado estado de las 
maderas. Se le comento que el no hacerlo en octubre era debido precisamente a que se iba 
a traer a la asamblea esta propuesta y que por tanto ahora si se va a hacer. 
 Hay un vecino que parece ser que por su profesión trata este tema, que se compromete a 
buscar material del que hemos estado comentando, siempre manteniendo el estilo de la 
madera, a un precio mas razonable de los que e se han venido comentando, por lo cara al 
verano se estudiaran estas alternativas para la junta de agosto 
 
  -  Acuerdos sobre vigilantes de la piscina para l a temporada 
 
Se explico por parte dela junta directiva que tal y como se habían plantado estas figuras en 
los últimos ejercicios, parecía que era una forma de mal gastar el dinero, habiendo muchos 
frentes en los cuales la comunidad se podría beneficiar un poco, como por ejemplo este 
ahorro podría ir a sufragar gastos del mantenimiento o cambio de las maderas. También se 
aclara que tal y como se ha venido contratando en los últimos años no son socorristas ni por 
dedicación ni por preparación. Y que al final su función se limita a la de meros vigilantes que 
tampoco tienen la potestad para llamar la atención ni nada cuando algunos usuarios no 
utilizan la piscina y el recinto de una forma debida.  
 Finalmente por mayoría simple se acuerda este verano proceder a la contratación de 
“vigilantes” solo para los meses de julio y agosto, en la condiciones económicas de los dos 
últimos años 800€ mensuales, y la junta entre las peticiones recibidas hará la oportuna 
contratación, queda claro que dichos vigilantes solo recibirán indicaciones de la junta 
directiva, y deberán hacer cumplir siempre las normas de la comunidad y el uso adecuado 
de todas las zonas del reciento de la piscina.   
 
  -  Estudio sobre mantenimiento o remodelación de las escaleras comunes  
 
 Se comento que este tema se había estado viendo con varias empresas y con un par de 
gabinetes de arquitectura, se comento que todos habían coincidió en que cualquier cambio 
de lo que hay actualmente, por la cantidad del tamaño de la urbanización iba a resultar 
carísimo y todo pasa por realizar un correcto mantenimiento de lo que ya hay, y pasa por 
realizar una pintura correcta de la carpintería metálica sobre todo, y de pintura con una 
pintura especial de las fachadas que además lleve un revestimiento para que la posible 
suciedad de restos de lluvia, barro, robín, humedad, etc no acaben como ahora manchando 
las fachadas y dejando un aspecto viejo de forma prematura de la urbanización. Se 
comento que los números que se habían hecho eran para asustar un poco, eran 
estimativos, incluyendo dos manos de pintura de la carpintería metálica, dos manos de 
pintura de las fachadas, previa limpieza, mas el tratamiento de revestimiento protector nos 
habían dado un precio aproximado de 1.000€ por vivienda. 
    Se comento que este era un tema que en cualquier caso se debería de ver a partir del 
mes de septiembre y que por tanto se seguirá avanzando , buscando presupuestos, 
alternativas,. Etc.  
 
 
 3º  Revisión de problema de humedades en garaje ce ntral. Acuerdos a tomar. 
 
Se explico que este tema en principio solo el atañía a los propietarios de estos garajes pero 
se había solicitado se incluyera en el orden del día y así se había hecho. 
Se habían hecho varias averiguaciones y parece ser que es muy probable que el agua que 
se filtre sea desde el propio pasillo de las viviendas que al ser de adoquín y no estar 
impermeabilizado por ahí entra al forjado del propio garaje y por ahí va buscando una salida 
hasta que produce las goteras, se comento que parecía que el problema si era solo esto, 



tenia una solución bastante sencilla incluso económica, pro lo que una vez se tenga claro y 
si el presupuesto es razonable se procederá a la impermeabilización para evitar que se siga 
deteriorando. Dicha propuesta quedó aprobada por todos los presentes. 
 
 
 4º  Acuerdos sobre la uniformidad de las obras en viviendas que afecten al aspecto 
general de la comunidad. Acuerdos a tomar. 
 
 Se recuerda a todos los vecinos que según la Ley de Propiedad Horizontal no es necesario 
que a este respecto haya Estatutos, la propia Ley lo deja muy claro, articulo 7º1 de la Actual 
Ley de Propiedad Horizontal:  
  “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 exterior, o perjudique los derechos de otro 
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la 
comunidad.” 
 De todos es sabido que en la comunidad se han venido haciendo varias obras que 
afectando a este articulo no han sido ni consultadas ni aprobadas por ninguna asamblea, si 
bien la comunidad no ha entablado ninguna acción contra nadie. Y lo que se intenta es 
concienciar que es una depreciación para cualquier comunidad no guardar unas normas 
mínimas de uniformidad estética. En temas como balaustradas, rejas, toldos, aparatos de 
aire acondicionado, etc... la comunidad debería tener establecidos algunos modelos 
básicas, para que todo el mundo se adhiriera a ellos. Se revisaría este tema  
 
 5º  Problemas de actos vandálicos en la urbanizaci ón. Acuerdos a tomar  
 
 Se comento que de un tiempo a esta parte la comunidad venia sufriendo actos vandálicos 
por adolescentes, pero que son residentes en la propia urbanización, bien alquilados o bien 
propietarios. Se comento que se ha intentado en varias ocasiones comentar este tema con 
los padres de los niños que supuestamente realizan estos actos, pero no se ha tenido 
mucha suerte, tanto por parte de la presidenta, y resto de junta directiva, como por parte del 
administrador, e incluso de algunos de los vecinos perjudicados. En varios casos se ha 
recibido la negativa por parte de los padres de adolescentes, en cuanto a la autoría de los 
hechos y en otros casos ni siquiera se ha querido hablar del tema. Se comenta que la 
mayoría de las veces se han realizado denuncias por actos vandálicos por autores 
desconocidos para que el seguro diera cobertura a los daños ocasionados, pero esto no 
hace sino castigar a la propia comunidad, ya que eso encarece la propia póliza del seguro 
por siniestralidad.  
 De forma unánime se acuerda que la comunidad deberá interponer las acciones que sean 
oportunas, denuncias guardia civil, juzgados, etc.  Para que todos estos hechos se aclaren 
y que además los padres de los causantes en tanto que responsables subsidiarios de 
dichos actos acarreen el pago de las correspondientes reparaciones. 
 Por otro lado y relacionado con este punto también esta el problema de los actos 
vandálicos, de mal uso de las zonas comunes, el uso de las viviendas y piscinas por un 
numero inadecuado de usuarios, etc… que realizan los inquilinos, seguramente con el 
desconocimiento de todos. 
 También por unanimidad de los presentes se acuerda que la comunidad velara por el buen 
uso de todas las instalaciones, que se personara para reclamar ante todas las autoridades 
competentes ante posible ocupación por un número elevado de usuarios de las viviendas, 
no acorde a la normativa municipal. Puesto que todo ello repercute en el buen 
funcionamiento de todas las cosas comunes y de igual forma con el coste de su 
mantenimiento. También reclamara los posibles daños ocasionados, siempre contra los 
propietarios que son los responsables civiles subsidiarios, cosa que hay que dejar muy clara 
los propietarios responde de los posibles daños ocasionados por sus inquilinos. Así mismo 
ser recuerda a todos los inquilinos la obligación que tienen respecto de sus alquilados de 



hacerles conocer y saber todas las normas de comunidad. Igualmente se comente que se 
buscara informes legales a cerca de la posibilidad de poder poner sanciones, retenciones, 
etc... Por los daños ocasionados por dichos inquilinos.  
Por ultimo se pon de manifiesto que existe personas ajenas a la comunidad, repartidores 
sobre todo que tienen llaves de acceso a la urbanización, y que obviamente han debido de 
ser facilitadas por propietarios, indicar que eso es un completa irresponsabilidad, que nadie 
debería hacerlo igual que a nadie se le ocurre dejar llaves de una vivienda.  
   
 6º Ruegos Y Preguntas 
 
Se comenta por parte de los vecinos el tema de las deficiencias constructivas, se aclara que 
la comunidad solo reclamo en su momento las deficiencias de zonas comunitarias, si 
alguien tiene deficiencias en sus viviendas en zonas privativas esta reclamación debe de 
hacerla ellos mismos, aunque se puede canalizar a través de la administración. 
 En cuanto al tema de los garajes y de las puertas se comento, primero que la junta había 
hecho la adjudicación de las obras previa obtención de varios presupuestos a la empresa 
que por distintas razones consideró la mas idónea para la realización de las obras, razones 
de proximidad, de confianza, de garantía, pero es que además coincidió de que era la 
empresa que había presentado el presupuesto mas económico, ya que había igualado 
finalmente los presentados por otras empresas que en principio eran mas económicas.  
 Además en cuanto a la obra si, por la tardanza en la adjudicación de las obras y también 
por el comienzo del periodo vacacional, no se han podido terminar las obras antes de la 
semana santa como era la intención, de manera que de forma provisional, se podrán abrir 
las puertas una vez terminadas de instalar, en los próximo días con el mismo botón que la 
puerta exterior, en los casos de los garajes norte y sur, y con otro de los que ya abrían en el 
garaje central, para que nadie que llegue en un fin de semana o en algún día festivo se 
encuentre sin poder entrar al garaje, cuando ha pagado una derrama. 
 Cara al verano se revisara este tema para que nadie que no sea propietario de una plaza 
de garaje interior pueda entrar con ese mando a ese garaje. Igualmente con las llaves de 
las puertas peatonales. 
 Un vecino comento que en el garaje central se había acordado además hacer un cierre en 
la zona de la entrada peatonal, Rafa San Juan, responsable de este garaje, quedó en ver 
este tema y revisarlo. 
 Respecto de la rampa del garaje 1, se comentó que a pesar de estar mejor que estaba no 
se había conseguido dejarla 100 por 100. Pero se indico que lo que se había hecho era lo 
mero posible. 
 Hubo muchas quejas por la suciedad de la urbanización, pero no por la empresa si no por 
los perros, y la poca consideración que tenían los dueños de los mismos. Se indicó que la 
comunidad debería tomar medidas, la presidenta dijo que todo se estaba reclamando, pero 
que se insistiría. 
 También hubo quejas respecto al tema del mantenimiento de aceras la falta de arboles, 
etc.. se recordó que la junta directiva venia manteniendo reuniones con la concejalía, pero 
que se seguiría insistiendo en este tema. 
 
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión cuando eran 13.15 horas 
del día al principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
    EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR 
          Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 
 


