ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL RESIDENCIAL LO ROMERO 121-137 FASE II EN LOMAS DE LAS
LAGUNAS (LOS MONTESINOS) CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2020.
En Los Montesinos (Partido Lomas de las Lagunas), se reúnen los propietarios del
residencial compuesto por veinticuatro viviendas, sito en la calle Lo Romero 121-137 Fase II,
para celebrar Junta General de Constitución a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las
10:30 horas en segunda convocatoria, con los asistentes y representados que se relacionan a
continuación:
Asistentes: Elizabeth Burge propietaria de la vivienda nº 127 de la calle Lo Romero.
Representados: SAREB Representado por D. Miguel Ángel De Cáceres Gil propietario
de 21 viviendas del residencial en el nº 135 de la calle Lo Romero.
Comienza la sesión en segunda convocatoria con los asuntos que integran el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Lectura del Título Constitutivo y Régimen de Comunidad.
SEGUNDO.- Constitución de la comunidad de propietarios conforme a lo previsto en el
artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.
TERCERO.- Elección de cargos comunitarios.
CUARTO Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio
2020/2021.
QUINTO.- Ruegos y preguntas.

1.- Lectura del Título Constitutivo y Régimen de Comunidad.
Se procede a trasladar el contenido de los aspectos básicos reflejados en la Escritura
de División Horizontal.
Dentro del régimen de comunidad que establece el Título constitutivo se trasladan las
siguientes normas especiales de obligado cumplimiento por los propietarios:
1. Deberán ser respetados los cerramientos exteriores de las fincas, colores, acabados
y características originales de las puertas.
2. No se podrá alterar la estructura original que deberá coincidir con el proyecto
técnico de ejecución.
3. Se mantendrán las condiciones de limpieza y ornato exigibles para garantizar la
armonía en el conjunto residencial.
4. Acomodar la colocación de toldos al modelo estandarizado primeramente
existente.

2.- Constitución de la comunidad de propietarios conforme a lo previsto en el artículo
16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Se aprueba por unanimidad, formalizar la constitución de la comunidad que tendrá
que organizarse en Régimen de Propiedad Horizontal según la normativa vigente.

3.- Elección de cargos comunitarios.
Se aprueba por unanimidad la elección de los siguientes cargos:




Presidente: SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB) propietaria de 21 viviendas del
residencial en el nº 135 de la calle Lo Romero, representado por la persona que
ostente la representación legal en cada momento, siendo actualmente D. Miguel
Ángel Cáceres.
Secretario-Administrador: Se aprueba por unanimidad el presupuesto de
administración presentado por D. PEDRO JOSÉ MÁRTÍNEZ BOTELLA,
Administrador de fincas colegiado con nº 1532.

Para la disposición de los fondos comunitarios, se acuerda la fórmula de firmas
indistinta entre el Presidente y el Administrador.
Por interés informativo, se trasladan al acta los siguientes datos relativos a la
Administración:
Dirección:
Avda. Habaneras nº 65-bajo F, Torrevieja 03181.
Teléfonos:
965718296 Oficina
638006131 Móvil de trabajo apagado desde las 20:00 horas.
Correo electrónico:
comiges.pedro@yahoo.es
Página web:
www.comiges.com

4.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio
2020/2021.
Se presenta una estimación del gasto ordinario, según el siguiente detalle, el cual es
aprobado por unanimidad:
PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2020 - 2021
CONCEPTO
Suministro de Electricidad (Estimado)
Suministro de Agua (Estimado 36,00 € trimestral)
Seguro de comunidad (Estimado)
Honorarios de administración (72,00 € mensuales)
IVA (15,12 € mensuales)
Material oficina (Estimado)

IMPORTE ANUAL
1.000,00 €
144,00 €
656,95 €
864,00 €
181,44 €
30,00 €

Gastos bancarios (Estimado)
Limpieza 1 vez por semana (96,80 € mensuales)
Ley de Protección de Datos
Certificado digital
Reparaciones ordinarias y varios (Estimado)
Sub-Total
Fondo de reserva 5%
PRESUPUESTO TOTAL 2020-2021

100,00 €
1.161,60 €
96,80 €
39,93 €
500,00 €
4.774,72 €
238,74 €
5.013,46 €

Una vez aprobado el presupuesto, se indica que la cuota de comunidad resultante para
cada vivienda según el coeficiente de participación de cada una (4,166667) es de 208,89€
anual que deberá ser abonada entre los primeros 5 días de cada mes a razón de 17,41€
mensuales.
Adicionalmente, se detalla el presupuesto de gastos a asumir de forma extraordinaria
para la constitución de la comunidad:
PRESUPUESTO CONSTITUCIÓN COMUNIDAD
CONCEPTO
Alta suministro de Electricidad (Estimado)
Alta suministro de Agua Contador y Enganche (Estimado)
Libro de actas
Legalización libro de actas (Estimado)
Total

IMPORTE
258,69 €
166,69 €
42,35 €
22,30 €
490,03 €

Este importe deberá ser asumido según el coeficiente de participación de cada
vivienda (4,166667), por lo que una vez se constituya la comunidad, se deberá abonar un único
pago de 20,42€.

5.- Ruegos y preguntas.
Se acuerda por unanimidad iniciar las gestiones para dar de alta la comunidad con los
siguientes trámites:





Legalización del libro de actas de la comunidad.
Solicitud del CIF de la comunidad.
Apertura de la cuenta de la comunidad en la entidad BANCO DE SANTANDER.
Contratación de los servicios comunitarios.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 horas del día señalado
en el encabezamiento, de todo lo cual yo como Administrador doy fe.

PRESIDENTE

SECRETARIO-ADMINISTRADOR

