
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BEGOÑA II 

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015. 

 

En Torrevieja , debidamente convocados por el Presidente de la comunidad  D. José 

Manuel  Fructuosos Valero , se reúnen los propietarios del edificio BEGOÑA II para celebrar  

Juna General  Extraordinaria en el zaguán del edificio convocados  a las 18,30 horas en primera 

convocatoria y a  las  19,00 horas en segunda convocatoria,  con los asistentes  que a 

continuación se relacionan: 

Propietarios/as.     Viviendas. 

José A.  Martínez Gómez      1º-D. 

José Manuel Fructuoso     3º-C. 

Manuela Arrabal Gómez    5º-A. 

José Manuel Pérez Quesada.    5º-C. 

Comienza la sesión en segunda convocatoria, en torno a los asuntos que integraron el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.-Daños estructurales . 

2.-Ruegos y preguntas. 

1.-Daños estructurales . 

Se pone en conocimiento de la comunidad  que  está dañado el forjado y algunos 

pilares del edificio .Estos daños, se manifiestan en la parte superior del garaje que coincide con 

el forjado y la calle Campoamor y se presentan en forma de grietas y deterioros de viguetas. 

  Como consecuencia de ello, la comunidad debe actuar de forma  inminente  debido a 

que estamos ante un problema que podría afectar a la seguridad del propio edificio. 

El problema que sufre el edificio,  tiene su origen en filtraciones por humedad que 

provienen  del subsuelo de la vía pública. Por tanto el origen está en la vía pública y/o la falta 

de impermeabilización del  edificio . 

Independientemente de estos daños descritos (que son innegable)s, hay un daño 

puntual procedente de una posible rotura en las conducciones   y que está mojando a un 

garaje. 

Es importante incorporar varios datos a esta valoración: 



 Hace muchos años,  hubo una inundación muy  importante que pueda ser el origen de 

una retención de humedad que pueda estar trasmitiéndose de forma discontinua en el 

tiempo. 

También es importante ver la posibilidad de quitar el árbol que puede atraer humedad. 

En relación a lo expuesto se acuerda las siguientes medidas: 

1-Solicitar del Ayuntamiento un informe de peligrosidad  que contemple el origen  y la 

causa y si procede que actúen para dar alguna solución a un problema que es estructural. 

*En este sentido el día 22 de enero se registró en el Ayuntamiento un escrito 

describiendo los daños e instando a que inspeccionen de forma urgente el edificio y dar una 

posible solución. 

2.-Solicitar el presupuesto de varios arquitectos ya que hay diversas formas de afrontar 

la solución técnica. 

*Se han solicitado presupuestos a tres arquitectos para que determinen un informe 

patológico de los daños y los posibles actuaciones. 

3.-El pago del presupuesto aceptado se someterá al coeficiente reflejado en Escritura. 

*Habrá que abonarlo por las tres comunidades que constituyen el sostenimiento 

económico de los elementos comunes del edificio. 

Ruegos y preguntas.-En este punto cable destacar las siguientes asuntos 

Abono de deuda de los garajes.-En este sentido se pregunta cómo han contribuido los 

garajes al daño estructural que se evidenciaba en los voladizos. A continuación se recuerda los 

pagos ejecutados por los garajes  ya descritos en el acta anterior: 

 En relación con la deuda contraída por la comunidad de garajes por el problema 

estructural ya resuelto por la comunidad, se describen los pagos liquidados desde que se les 

requirió: 

 11.000€ liquidados el día 3 de septiembre de 2008. 

 5.328,50€ liquidados el día 3 de mayo de 2010. 

 902,66€  liquidados el 3 de diciembre de 2013. 

 El total liquidado (17.231,16€), no coincide con el total exigido por nuestra comunidad, 

debido fundamentalmente a la diferencia de criterios en la aplicación de  los coeficientes. 

La comunidad, quiso ofertar un 11%  de coeficiente como base para liquidar los gastos 

de contribución al sostenimiento de los gastos y elementos comunes, mientras que la 

comunidad de garajes se aferra a los datos registrales. Recordar que los datos registrales, no 

coinciden con la realidad física debido a que las Escrituras contienen un defecto en la 

confección de los coeficientes tanto para  la asignación de las viviendas  como de las plazas de 

garajes. 



Saldo de la comunidad.-Se pregunta por el resultado del ejercicio económico anterior 

donde los gastos fueron más elevados que los ingresos, debido a las mejoras que la comunidad 

afrontó. 

En cualquier caso se recuerda la clave de acceso por la que cualquier propietario a 

través de internet puede consultar el saldo actualizado mediante los siguientes pasos: 

 

 1. INTERNET www.comiges.com 

 2. Acceso a residentes. 

 3. Clave: 1420817818_qge 

 

 Sin más asuntos  que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20.15 horas del día 

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


