
COMUNIDAD DE PROPIETATRIOS DEL EDIFICIO BEGOÑA II 

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017. 

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

Monserrat Simón Plaza propietaria de la vivienda 1º B, se reúnen los propietarios de la 

comunidad del edificio Begoña II para celebrar Junta General Extraordinaria a las 18:00 horas 

en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con los asistentes y/o 

representados que a continuación se relacionan: 

Vivienda.  Nombre y apellido.    Coeficiente. 

1ºB.   Mª Monserrat Simón Plaza.  3,553%. 

1ºD.   José Antonio Martínez Gómez.  4,107%. 

2ºA.   Antonio García Jaén.   3,110%. 

2ºC.   Josefa García Jaén.   4,113%. 

4ºD.   Josefa Casses Orts.   4,107%. 

5ºC.   José Manuel Pérez Quesada.  4,113%.   

 

Comienza la reunión en segunda convocatoria con los asuntos que integran el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- Informe técnico y nueva valoración de los daños. 

SEGUNDO.- Pago de cuota extraordinaria de 150,00€. 

TERCERO.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Informe técnico y nueva valoración de los daños. 

Se informa en este punto del Orden del día, que ha habido una nueva medición por 

parte del arquitecto contratado, dando como resultado una posterior revalorización del 

porcentaje a pagar de cara a la provisión de fondos que hay que regularizar antes del martes 

20 de junio. 

Recordar que  en el cálculo inicial, la comunidad ingresó en la cuenta de depósitos del 

Juzgado 10.257,36€ y así consta en el escrito de defensa. 

Pues bien, la nueva revalorización aumenta el importe en 3.048,96€. 

El día 13 de junio de 2017 se ingresó en el Juzgado en concepto de consignación la 

cantidad 3.048,96€, por lo que el total ingresado por el mismo concepto asciende a 

13.306,32€.  

2.- Pago de cuota extraordinaria de 150,00€.  

Debido a que ha habido un aumento de la recaudación en la semana precedente a la 

celebración de la Junta, se recomienda no pedir el pago de una cuota extraordinaria a los 

propietarios, debido al esfuerzo realizado por parte de algunos. 



Ahora bien, los propietarios presentes solicitaron que el acta de esta reunión refleje el 

estado actual de morosidad, por lo que se traslada al acta los deudores, de los cuales en 

algunos casos hay un acuerdo de reconocimiento de pago mensual de la deuda, y son los que a 

continuación se detallan: 

Vivienda 2º B.- Hay compromiso de pago mensual de 111,99€, el cual incluye cuotas y 

derrama. Ha abonado dos meses por un importe de 223,98€ y el total de la deuda que queda 

por liquidar es: 

2º B  JOSE FRANCISCO SERRANO TORRES 

 
DEUDA 

OCTUBRE/DICIEMBRE 2014 111,99 

ENERO/MARZO 2015 111,99 

ABRIL/JUNIO 2015 111,99 

JULIO/SEPTIEMBRE 2015 111,99 

OCTUBRE/DICIEMBRE 2015 111,99 

ENERO/MARZO 2016 111,99 

ABRIL / JUNIO 2016 111,99 

DERRAMA 446,00 

JULIO/SEPTIEMBRE 2017 111,99 

OCTUBRE/DICIEMBRE 2017 111,99 

ENERO/MARZO 2017 111,99 

ABRIL / JUNIO 2017 111,99 

DERRAMA 200,00 

  DEUDA 1877,89 

 

Vivienda 3ºA.- Hay compromiso de pago mensual de 108.99€ que incluye cuotas y 

derrama. Ha abonado un mes 108,99€ y el total de la deuda que queda por liquidar es: 

3º A   CONCEPCIÓN TORREGROSA GARCÍA 

 
DEUDA 

ABRIL / JUNIO 2016 108,99 

DERRAMA 446,00 

JULIO/SEPTIEMBRE 2016 108,99 

OCTUBRE/DICIEMBRE 2016 108,99 

ENERO/MARZO 2017 108,99 

  DEUDA 881,96 

 

5º D  XIA OFENG ZHOU 

 
DEUDA 

ENERO/MARZO 2017 121,31 

ABRIL / JUNIO 2017 121,31 

DERRAMA 200,00 

  DEUDA 442,62 

  

 



 

 

 

 

Este propietario nos ha solicitado que se le vuelva a enviar el acta, a pesar de que se le 

viene enviando toda la información a su correo electrónico. 

3.- Ruegos y preguntas. 

En ruegos y preguntas se acuerda  preguntar sobre la idoneidad de rescindir los 

servicios de  TELEVISIÓN TORREVIEJA. 

Por eso hasta una valoración técnica posterior se sopesará la idoneidad en la 

permanencia de este servicio. 

Pues bien a fecha de confección del acta, nos han confirmado que la instalación de 

cableado  del edificio Begoña II es obsoleta y podríamos tener problemas en la fuerza y calidad 

de la imagen al quitar TVT. 

Por tanto y para que sirva de acuerdo ejecutivo, la comunidad mantendrá el servicio 

de televisión de TVT. 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:15 horas de la fecha que 

figura en el encabezamiento, de todo lo cual yo como administrados doy fe. 

 

         SECRETARIO - ADMINISTRADOR 

 

 

3º B    JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
DEUDA 

DERRAMA 446,00 

GASTOS DE DEVOLUCION 1,36 

  DEUDA 447,36 


