
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL ANEA 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE 

JUNIO DE 2016. 

 En Torrevieja, debidamente convocados, se reúnen los propietarios de la 

comunidad “RESIDENCIAL ANEA” sita en la urbanización AGUAS NUEVAS de 

Torrevieja, para celebrar Junta General Extraordinaria con los asistentes y 

representados que a continuación se relacionan: 

Asistentes: 

Ian Edward Clearke.   Bw 9. 

Debby Marthe.G.Oudermans  Bw11. 

Victoria Flores Urbaneja.  Bw 22. 

Armen Ter Khachatryan.  Bw 23. 

Willian Cook.    Bw 31. 

Jennifer Knigth.   Bw 32. 

Juán Pedro Sarrión.    Bw 33. 

Bryan Freeman.   Bw 41. 

David Hambrow.   Bw 42. 

María Isabel Carrasco.  Bw 46. 

 

Representados: 

José María Rivaldo.   Bw 6. 

Jorma Johanennes.   Bw 8. 

Lars Johan Staffan   Bw15. 

Ann&Timmoty Inwwod  Bw16. 

Per Eriksson/ Ingela Andersson Bw18. 

Gordon Richards.   Bw 21. 

En esta junta se trataron  los siguientes asuntos que integraron el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
 

PRIMERO.- Presentación de la nueva Administración. 

SEGUNDO.- Elección de Presidente de la Comunidad. 



TERCERO.- Análisis de la situación de la Comunidad y acciones a emprender. 

CUARTO.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Presentación de la nueva Administración. 

A modo de introducción se presenta la nueva administración, agradeciendo en 
este acto, la confianza depositada en nuestra empresa y trasladando al acta, los datos 
que pueden ser de interés para la comunicación entre la administración y los 
propietarios de la comunidad. 

 
 DATOS DE LA NUEVA DMINISTRACIÓN 
 
Administrador:  Pedro José Martínez Botella. 
 Colegiado 1.532. 
 
Dirección:  Avda. Habaneras nº 65-bajo-F Torrevieja 03182. 

Tfnos: 638006131         Móvil de trabajo 
             965718296. Teléfono de oficina. 

            E-mail: comiges.pedro@yahoo.es 

 

2.- Elección de Presidente de la Comunidad. 

El objetivo de esta reunión es formalizar el nuevo nombramiento de 

representante de la comunidad debido a la renuncia de la anterior Presidenta. En este 

sentido y por la unanimidad de los asistentes se aprueba el nombramiento de  

Victoria Flores Urbaneja. Propietaria de la vivienda nº 22. 

La función de la Presidenta es la de representar legamente la comunidad. 

Por otro lado y para garantizar la voz de las personas no españolas, se 

aprueba por la unanimidad de los asistentes que se nombre un cargo de 

Vicepresidenta que tendrá como función principal sustituir a la Presidencia  en caso de 

ausencia y asistirla en el ejercicio de sus funciones. 

Este nombramiento reside en: 

Jennifer Knigth. Propietaria de la vivienda nº 32. 

Por tanto los cargos comunitarios quedan dispuestos de la siguiente forma: 

PRESIDENTA: Victoria Flores Urbaneja. Propietaria de la vivienda nº 22. 

VICEPRESIDENTA: Jennifer Knigth. Propietaria de la vivienda nº 32 

SECRETARIO-ADMINISTRADOR: Pedro José Martínez Botella.  

Colegiado 1.532. 

 

mailto:comiges.pedro@yahoo.es


La fórmula de firmas será mancomunada, teniendo como intervinientes bien 
Victoria Flores Urbaneja y Jennifer Knigth de una parte, y Pedro José Martínez Botella 
con cualquiera de los dos, de otra parte. 

 
De esta forma quedan garantizados los pagos mediante cheque de los posibles 

gastos que surjan dentro del funcionamiento de la comunidad. 
 

3.- Análisis de la situación de la Comunidad y acciones a emprender. 

El objetivo a corto plazo es, una vez que se pueda acceder a los saldos 

bancarios informar de las situación contable tanto semanalmente como 

trimestralmente. 

Se habilitará un acceso que se actualizará todas las semanas  donde cualquier 

propietario, podrá consultar todas las semanas el saldo de su comunidad. 

Esta medida además de garantizarles transparencia, sirve para que se hagan 

idea de la evolución de los saldos y tengan un conocimiento económico más preciso 

de su comunidad. 

Para aquellos que puedan usar INTERNET, se trasladan los pasos a seguir: 

1. INTERNET  www.comiges.com 
2. Acceso a residentes. 
3. Contraseña: 1467142402_xkt  

Con posterioridad se analizarán todos los ingresos y gastos para llevar a la 

Junta Ordinaria un plan de gastos estimativos para el ejercicio 2016/2017. 

4.- Ruegos y preguntas. 

En ruegos y preguntas se trataron los siguientes asuntos: 

Puertas de la urbanización.- Se solicitaran que se gestione la custodia de las 

puertas para darle una salida. 

Explicación de los cambios.- El cambio se ha producido contando con la 

legalidad vigente, es decir dirigiendo escrito al administrador para que haga una 

reunión que promovió la cuarta parte de los propietarios que componen el 25% de las 

cuotas de participación. 

 Se dirigieron 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 estuvo debidamente cumplimentada, tenía día, hora, lugar y  

asuntos a tratar e iba acompañada de la relación de propietarios firmantes. No se  

manipuló ninguna firma. En cualquier caso la Presidenta fue conocedora de esta 

situación. 

El objeto de esta comunicación, es la explicación sobre los despidos de los 

trabajadores del mantenimiento de piscina a los que se les quería obligar pagar el  

http://www.comiges.com/


consumo de agua de la comunidad por obedecer órdenes que fueron contradictorias, 

además de rendir cuentas sobre la mala situación de la piscina. 

Con posterioridad y después de no acepar la nueva situación, presentaron la 

renuncia tanto administrador como Presidenta. 

Problemas de vecino ocupa.- Se ruega no integrar en la comunidad al vecino 

que presuntamente ha ocupado de forma ilegal la casa nº 45. 

Además de advertir al propietario de la vivienda de la situación real de la 

misma. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:10 horas del día 

señalado en el encabezamiento de todo lo cual yo como administrador doy fe. 

 

SECRETARIO-ADMINISTRADOR 

 


