
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BEGOÑA II 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2016. 

En Torrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad, se 

reúnen en el zaguán del edificio los propietarios del edificio BEGOÑA II, sito en la calle 

Campoamor 78A, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en 

segunda convocatoria para celebrar Junta General Ordinaria con los asistentes que a 

continuación se relacionan: 

1ºD.   JOSE A. MARTÍNEZ GÓMEZ.   6,93%. 
5ºC.  JOSÉ MANUEL PÉREZ QUESADA.  6,08%. 
 
Comienza la sesión a las 19:30 horas 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 2015/2016, según liquidación adjunta a la convocatoria. 

SEGUNDO.- Liquidación de los ingresos pendientes de percibir. 

TERCERO.- Certificación de la deuda. Acciones judiciales contra los propietarios 

morosos. 

CUARTO.- Elección de cargos comunitarios. 

QUINTO.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos del 

ejercicio 2016/2017. 

SEXTO.- Información sobre las gestiones realizadas en relación con los daños 

estructurales en garajes. Acciones a emprender para solucionar el problema. 

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 

2015/2016, según liquidación adjunta a la convocatoria. 

Se aprueba por unanimidad la liquidación de los ingresos y gastos del ejercicio 

vencido 2015/2016 cuya información se envió junto a la convocatoria y es la que se 

traslada al acta. 

  



2.- Liquidación de los ingresos pendientes de percibir. 

A continuación se detallan los ingresos pendientes de percibir a día de la 

reunión: 

PISO NOMBRE PROPIETARIO 
COEF 

CORRECTO 
ATRASOS ABONO FECHA 

2º B JOSE FCO. SERRANO TORRES 3,353 1.775,86 335,97 21-jun-16 

3º A CONCEPCIÓN TORREGROSA GARCÍA 3,110 663,98     

3º B JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 3,353 447,36     

3º D ESTHER BLASCO ROMERO 4,107 445,93     

4º B ROMAN POTAENKOV 3,353 557,99 
  5º D XIA OFENG ZHOU 4,107 688,62     

local G.B. PROCURADORES 2,463 446,00     

local Mª ELISA SÁNCHEZ MUÑOZ 2,841 447,36     

      3.- Certificación de la deuda. Acciones judiciales contra los propietarios 

morosos. 

La Junta certifica el importe total de la deuda referenciada en el punto 

segundo. 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes, las acciones judiciales contra 

los propietarios morosos, debido a que el estado actual de la comunidad requiere que 

provisionemos el total del importe de la cuota extraordinaria, acordada y exigible 

desde la última reunión Extraordinaria celebrada  el día 8 de abril de 2016, que son los 

que a continuación se relacionan: 

 

VIV. NOMBRE PROPIETARIO 
COEF 

CORRECTO 
ATRASOS 

CANT. 
ABONADA 

FECHA 

2º B JOSE FCO. SERRANO TORRES 3,353 1.775,86 335,97 21-jun-16 

3º A CONCEPCIÓN TORREGROSA GARCÍA 3,110 663,98     

3º B JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 3,353 447,36     

3º D ESTHER BLASCO ROMERO 4,107 445,93     

4º B ROMAN POTAENKOV 3,353 557,99  111,99  28-jun-16 

5º D XIA OFENG ZHOU 4,107 688,62     

local G.B. PROCURADORES 2,463 446,00     

local Mª ELISA SÁNCHEZ MUÑOZ 2,841 447,36     

 

4.- Elección de cargos comunitarios. 

En este punto se configuran los nuevos cargos comunitarios que son los que a 

continuación se relacionan: 

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: María Monserrat Simón Plaza propietaria de 

la vivienda 1º-B. 

SECRETARIO-ADMINISTRADOR: Pedro José Martínez Botella. Colegiado 1.532. 



La fórmula de firmas seguirá siendo mancomunada, teniendo como 
intervinientes los cargos de Presidenta y Administrador (doble firma). 

 
5 .- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 

2016/2017. 

El objetivo presupuestario se basará en defender los intereses de la comunidad 

BEGOÑA II  por el conflicto de intereses con las comunidades Begoña I y Garajes . 

Para ello y como primer paso, tenemos que recaudar el total del importe de la 

derrama y que se hagan efectivos los acuerdos de la junta Extraordinaria. 

Los propietarios que después de ser conscientes del problema estructural se 

nieguen a pagar la cuota extraordinaria podrán ser demandados, por no atender al 

deber de conservación de los elementos comunes. 

Se nombra a Norma Giménez Torregrosa para facultar si procediese a 

emprender acciones judiciales bien para solucionar el conflicto generado con las 

demás comunidades o bien para la agilización de la derrama extraordinaria. 

En cuanto a los gastos previsibles para el ejercicio 2016/2017, salvo la provisión 

de la abogada que está por determinar, el importe de la cuota de comunidad no 

variará con respecto al ejercicio económico anterior. 

6.- Información sobre las gestiones realizadas en relación con los daños 

estructurales en garajes. Acciones a emprender para solucionar el problema. 

Se acuerda por unanimidad agilizar la recaudación de la cuota extraordinaria 

para subsanar los daños estructurales debido a que la comunidad puede incurrir en 

una dejación de sus obligaciones y deberes de mantenimiento en la seguridad del 

edificio. 

Es por ello por lo que se pretende ingresar el total de lo acordado exigible 

desde la anterior Junta en la cuenta de garajes para evitar las responsabilidades que 

correspondan frente a la autoridad judicial(Juzgados) y local (Urbanismo). 

Se recuerda de nuevo el acuerdo exigible desde el 8 de abril de 2016. 

“Se aprueba por la unanimidad de los asistentes implantar una CUOTA 

EXTRAORDINARIA QUE TENDRÁ VIGENCIA DURANTE TODO EL MES DE ABRIL, para 

dejar saldado el pago de la cantidad a la empresa constructora EUROLOSA. 

  

 Debido a que la obra de rehabilitación se ajusta a los coeficientes de 

participación antiguos, y a sabiendas de que son erróneos, la mejor forma de proceder 

al pago será a partes iguales; es decir, que a cada propietario le corresponda una cuota 

cuyo importe es el que a continuación se traslada: 



 Cuota por propietario  405,44 € 

 IVA 10% __40,54 € 

 TOTAL CUOTA EXTRAORDINARIA A PAGAR 446,00 €  “ 
 

7.- Ruegos y preguntas. 

En ruegos y preguntas no surgieron asuntos a trasladas en el acta. 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:20 horas del día 
reflejado en el encabezamiento, de todo lo cual yo como administrador doy fe. 
 

 
 


