
C.P. RESIDENCIAL ANEA 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2016 

En Torrevieja, debidamente convocados a petición del 25% de propietarios, se reúnen 

los propietarios de la Urbanización Anea, sito en la calle. Urbanización Aguas Nuevas, para 

celebrar Junta General Extraordinaria en el recinto de la piscina a las 17:00 horas en primera 

convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria con los asistentes y representados 

que a continuación se relacionan: 

Asistentes: 

Jorma y Leena Karjala. Casa 8. Representado 

Ter-Khacuatryan Armen.  Casa 23. 

María Victoria Flores. Casa 22. 

Inés María  Nevado Fernández. Casa 6.  

Emöke Gergely. Casa 3. 

Mark Shepperd. Casa 20.  Representado 

Ros Sones. Casa 25. 

Ros Sones . Casa 26. 

Staffan Svensson. Casa 15. 

Juan José Flores Fernández. Casa 46. 

Jennifer Knight Casa 32. Representada 

Per Ericksson / Angela Andersson Casa 18. Representado 

   

Se abre la sesión en segunda convocatoria con los asuntos que integran el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Remoción y elección de nueva administración. 

2.- Ruegos y preguntas. 

 

1.-Remoción y elección de nueva administración. 

Se acuerda por la unanimidad de los asistentes, la remoción del cargo de 

Administrador ostentado por Roberto García Olea, en representación de la empresa 

INTERFINCA. 



Las razones de esta decisión, residen en la falta de atención y respeto a  servicios 

comunitarios que son mantenidos por la cuotas de los propietarios, obligándoles a pagar el 

agua de la piscina y despidiendo a los trabajadores con órdenes contradictorias. 

Además utiliza la base de datos (que es de todos los propietarios) para dar opiniones 

subjetivas que no le corresponden entrando en acusaciones particulares que de ser inciertas 

pudieran ser motivo de posibles acciones. 

Los propietarios asistentes, exponen que se han dirigido por escrito al anterior 

administrador para que informe a la Presidenta promoviendo una Junta con el 25% de las 

cuotas de participación tal y como dispone el artículo 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. 

La convocatoria  está debidamente cumplimentada, tiene el día la hora el lugar y los 

asuntos a tratar y va acompañada de la relación de propietarios firmantes. No se ha 

manipulado ninguna firma. En cualquier caso la Presidenta es conocedora de esta situación. 

Se presentan varios presupuestos para la gestión de la administración de la 

comunidad, de los presupuestos presentados se elige el de Pedro José Martínez Botella con 

despacho en la Avda. Habaneras nº 65 bajo-F ,  de Torrevieja. 

2.-Ruegos y preguntas. 

En este asunto se detallan los siguientes asuntos que fueron objeto de debate: 

Información Presidenta.- El cargo de Presidenta de la comunidad sigue vigente hasta la 

próxima Junta Ordinaria, por tanto del contenido de estos acuerdos, se dará trasladado a la 

Presidenta de la comunidad, para que coordine las acciones pertinentes con la nueva 

administración. 

Entrega de documentación.- Se ruega que una vez acordada la cesión del anterior 

administrador, se haga efectivo el proceso de entrega de documentación comunitaria a  la 

nueva administración. 

Devolución de las puertas.- Se acuerda por unanimidad, que se devuelvan las puertas 

propiedad de la comunidad, que fueron adquiridas para cerrar un área de la urbanización que 

el Ayuntamiento estimó de dominio público por lo que se tuvieron que desinstalar. 

Estas puertas, están actualmente custodiadas y almacenadas por la administración 

saliente. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:40 horas del día señalado 

en el encabezamiento. 

Y firman para ratificar la asistencia y la unanimidad de los acuerdos: 

 

 

 



 

 

 


