
 
C.P. EDIFICIO BEGOÑA II  

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 JU LIO DE 2013. 
 

En Torrevieja, debidamente convocados por el Presidente de la comunidad, se 
reúnen en el portal del edificio, los propietarios del edificio Begoña II, para celebrar 
Junta General Ordinaria, el día 19 de julio de 2013 a las 17:30 h. en 1ª convocatoria y 
a las 18:00 h. en 2ª convocatoria; con los asistentes y representados que a 
continuación se relacionan: 

 

ASISTENTES Y REPRESENTADOS 
 

PISO NOMBRE PROPIETARIO COEFICIENTE  
1º B Mª MONSERRAT SIMÓN LORENZANA 3,353 REPRESENTADA 
1º D JOSE A. MARTÍNEZ GÓMEZ 4,107   
2º A ANTONIO GARCÍA LÓPEZ 3,110 REPRESENTADO 
2º C JOSEFA GARCÍA JAÉN 4,113   
4º D JOSEFA CASES ORTS 4,107   
5º A MANUELA ARRABAL GÓMEZ 3,110   
5º B AUGUSTO SOUSA ALMEIDA 3,353   
5º C JOSÉ MANUEL PÉREZ QUESADA 4,113   

 
 

 
Se inicia la sesión a las 18:00 h en segunda convocatoria con los asuntos que 

integran el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 
 
PRIMERO.- Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 
2012/2013, según liquidación adjunta a la convocatoria. 
 
SEGUNDO.- Elección de cargos comunitarios. 
 
TERCERO.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos del 
ejercicio 2013/2014. 
 
CUARTO.- Ruegos y preguntas 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.- Aprobación, si procede, de la liquidación de in gresos y gastos del 

ejercicio vencido 2012/2013, según liquidación adju nta a la convocatoria. 
En el punto primero, se analiza el resultado general del cierre contable con 

vencimiento a 30 de junio de 2013. 
En una primera conclusión, se pone  de manifiesto que en  relación ingresos-

gastos del ejercicio vencido  ha sido más favorable debido a la superior  aportación de  
ingresos  con respecto al ejercicio anterior. Son varias las causas que han influido en 
este incremento de ingresos: 



1.-La recuperación de deudas .-El  7 de febrero de 2013  se hace efectivo el 
ingreso en concepto de atrasos de deuda  de la propietaria de la vivienda 2º-B cuyo 
importe asciende a 1.563.57€. 

El  6 de mayo de 2013 se hace efectivo el pago de los atrasos de 671.56€ de 
local , en este sentido se abonaron solamente las deudas correspondientes al periodo 
de tiempo cuya titularidad corresponde a los nuevos propietarios del local  y el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

Por lo tanto, quedaría una deuda por liquidar correspondiente al titular anterior 
que ascendería al importe de  2.783,43€.  

2.-Ingresos extraordinarios procedentes de los pagos de minuta de abogada, 
procedentes de la liquidación de costas procesales por  la sentencia favorable a la 
comunidad contra una propietaria del edificio.  

Terminado el análisis previo, se analizan de forma pormenorizada los gastos e 
ingresos del ejercicio liquidado 2012/2013 que fueron enviados adjuntados  a las 
convocatorias y que son aprobados por la  unanimidad de los asistentes. 

Se traslada al acta la deuda del anterior titular del local   OBRAS Y 
PROYECTOS CARACENA S.L. que supone un montante de 3.234.03€  pendiente de 
percibir por impago de cuota de comunidad. En relación a esta deuda hay un 
expediente judicial ya resuelto en favor de la comunidad pero no se ha procedido a la 
liquidación de la misma por lo que se gestionará con la abogada las gestiones que 
procedan para cerrar dicho expediente. 

 
2.-Elección de cargos comunitarios 
En la elección de Presidente se mantiene  el sistema de rotación entre todos 

los  propietarios. La composición de los cargos comunitarios será la  siguiente :  
 
Presidenta  de la comunidad.-JOSEFA CASES ORTS , propietaria de la 

vivienda 4º-D. 
Secretario-Administrador.- PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ BOTELLA con nº de 

colegiado 1.532. 
*Información Administración. 
Dirección.- Avda Habaneras nº 65-bajo-F. 
Tfno.-965718296 /638006131. 
Correo electrónico --comiges.pedro@yahoo.es. 
Página Web.-wwwcomiges.com. 
Para agilizar la información, es importante que los copropietarios que posean 

correo electrónico, se comuniquen a través de este medio. 
 
3.-Aprobación, si procede, del presupuesto de gasto s e ingresos del 

ejercicio 2013/2014. 
 En esta reunión no se aprueba ninguna alteración en la cuota comunitaria .  

El presupuesto entrante contempla la subida de honorarios de 105.93€ a 110€ 
mensuales. 

A modo recordatorio, se trasladan al acta las cuotas vigentes para el ejercicio 
2012/2013. 

 

PISO NOMBRE PROPIETARIO coef. 
CUOTA 
ANUAL 

CUOTA 
TRIMESTRAL 

1º A ANA PEÑALVER PEÑALVER 3,110 435,96 108,99 
1º B Mª MONSERRAT SIMÓN LORENZANA 3,353 447,96 111,99 
1º C Mª CARMEN MUÑOZ  4,113 485,56 121,39 
1º D JOSE A. MARTÍNEZ GÓMEZ 4,107 485,24 121,31 
2º A ANTONIO GARCÍA LÓPEZ 3,110 435,96 108,99 
2º B JOSE FCO. SERRANO TORRES 3,353 447,96 111,99 



2º C JOSEFA GARCÍA JAÉN 4,113 485,56 121,39 
2º D Mª ELISA SÁNCHEZ MUÑOZ 4,107 485,24 121,31 
3º A CONCEPCIÓN TORREGROSA GARCÍA 3,110 435,96 108,99 
3º B JOAQUIÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 3,353 447,96 111,99 
3º C MANUEL FRUCTUOSO VALERO 4,113 485,56 121,39 
3º D ESTHER BLASCO ROMERO 4,107 485,24 121,31 
4º A FAUSTINA SÁNCHEZ 3,110 435,96 108,99 
4º B FRANCISCO GARCÍA SANTANA 3,353 447,96 111,99 
4º C MARIANO TORREGROSA BERNABEU 4,113 485,56 121,39 
4º D JOSEFA CASES ORTS 4,107 485,24 121,31 
5º A MANUELA ARRABAL GÓMEZ 3,110 435,96 108,99 
5º B AUGUSTO SOUSA ALMEIDA 3,353 447,96 111,99 
5º C JOSÉ MANUEL PÉREZ QUESADA 4,113 485,56 121,39 
5º D XIA OFENG ZHOU 4,107 485,24 121,31 
local RURAL CAJA 7,607 446,32 111,58 
local OBRAS Y PROYECTOS CARACENA S.L. 2,463 191,88 47,97 
local Mª ELISA SÁNCHEZ MUÑOZ 2,841 210,48 52,62 
  GARAJES 13,639     

 
Sirva este apartado para recordar a todos los propietarios que no posean los 

recibos domiciliados que cuando hagan efectivo el ingreso por cuota de comunidad lo  
hagan a la antigua cuenta. 

La única cuenta de la comunidad es: 
 

RURAL CAJA 
3058-2586-12-2720003874 

  
8.- Ruegos y preguntas 

 
 En ruegos y preguntas,  se plantearon los siguientes asuntos que fueron objeto 
de acuerdos: 
 
 Daños eléctricos.- El conjunto del edificio posee unas cajas eléctricas donde 
hay evidencia de su deterioro por  posibles cargas de tensión eléctrica . Se acuerda 
por unanimidad cambiar estas cajas y reparar el sistema eléctrico. 
 Daños por filtración de agua.-El propietario de la vivienda 5º-C, sufre 
filtraciones de agua por fachada coincidiendo con días de fuertes lluvias. Se acuerda 
por unanimidad canalizar de forma correcta el agua por fachada instalando un vierte-
aguas o cualquier solución que sirva para resolver el problema. 
 Presupuesto de pintura de patios.-Se aportará a la siguiente reunión, varios 
presupuestos para pintar los patios de luces. 
 
  

 Sin más asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18,45 horas del día 
señalado en el encabezamiento de todo lo cual yo como Administrador doy fe. 
 
 
 


