
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ESTHER 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2017. 

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

Francisco Quesada Andújar, propietario del piso segundo; se reúnen los propietarios del 

edificio ESTHER en la terraza comunitaria, para celebrar Junta General Ordinaria a las 10:30 

horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria con los asistentes y 

representados que a continuación se relacionan: 

ASISTENTES: 

Vivienda.  Nombre y Apellidos.    Coeficiente. 

Bajo   Dan Saez Torres    17.450%. 

Segundo  Francisco Quesada Andújar   20.300%. 

Tercero   Julio Saez Muñumer    20.300%. 

REPRESENTADO: 

Vivienda.  Nombre y Apellidos.    Coeficiente. 

Ático   Heikki Reponen     20.080%. 

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

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO.- Liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 2016. 

SEGUNDO.- Exposición de ingresos y gastos desde 1-1-2017 a 28-2-2017. 

TERCERO.- Liquidación de los ingresos pendientes de percibir en el ejercicio 2016. 

CUARTO.- Certificación de los saldos deudores. 

QUINTO.- Acciones judiciales contra los propietarios morosos. 

SEXTO.- Cambio de sistema de rotación a sistema de elección en los nombramientos 

de la representación de la comunidad. 

SÉPTIMO.- Explicación a la junta de las causas por las que no se admitió el 

procedimiento monitorio contra el propietario del piso bajo. 

OCTAVO.- Elección de cargos comunitarios. 

NOVENO.- Elección de presupuesto estimativo para el ejercicio 2017. 

DÉCIMO.- Ruegos y preguntas. 



1.- Liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 2016. 

Se acuerda por la unanimidad de los asistentes, la liquidación de los ingresos y gastos 

del ejercicio vencido 2016. 

Se dan cuenta de los ingresos y gastos desde que se accedió a la administración hasta 

el cierre de cuentas, donde los ingresos del periodo 431,97€ son inferiores a los gastos 445,29€ 

por lo que el saldo a cierre de cuentas es: 843,21€. 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes la liquidación de ingresos y gastos  

plasmando en el acta el resumen  correspondiente al ejercicio 2016. 

Fecha CONCEPTO Importe 

   

 
INGRESOS DEL PERÍODO 

 

   

 
Ingresos por cuota de comunidad 

 

   11-nov-16 INGRESO SEGUNDO 217,14 

14-nov-16 INGRESO  ATICO  214,83 

  
431,97 

   

 
TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO 431,97 

   

 
GASTOS DEL PERÍODO 

 

   

 
Suministro de Electricidad  

 

   28-nov-16 RECIBO ELECTRICIDAD 85,20 

  
85,20 

   

 
Recibo de Agua 

 

   24-nov-16 RECIBO AGUA 35,93 

  
35,93 

   

 
Mantenimiento del Ascensor 

 

   24-nov-16 RECIBO ASCENSOR 254,10 

  
254,10 

   

 
Teléfono 

 

   2-dic-16 TELEFONO DE ASCENSOR 9,56 

  
9,56 

   

 
Gastos de Administración 

 

   24-nov-16 HONORARIOS NOVIEMBRE 2016 25,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Exposición de ingresos y gastos desde 1-1-2017 a 28-2-2017. 

En este punto se rinde cuentas sobre los ingresos y gastos desde el 1 de enero de 2017 

hasta el 28 de febrero de 2017. 

En este sentido, el detalle de los movimientos bancarios nos muestra que los ingresos 

superan ligeramente a los gastos pero hay poco margen de maniobra de lo que se deduce que 

la comunidad tenga que negociar sistemáticamente todos los gastos de los servicios y 

reparaciones ordinarias  como medida económica necesaria. 

Además hay ingresos pendientes de percibir  por impago de cuota de comunidad por 

lo que  la comunidad posee un saldo menor del que debía ser. 

A continuación se traslada por valor informativo el resumen de ingresos y gastos desde 

el 1 de enero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2017.  

Fecha CONCEPTO Importe 

   

   

 
INGRESOS DEL PERÍODO 

 

   

 
Ingresos por cuota de comunidad 

 

   3-ene-17 INGRESO ATICO   214,83 

5-ene-17 INGRESO 2º 217,14 

20-feb-17 INGRESO  BAJO 1   117,14 

20-feb-17 INGRESO 1º 234,44 

  
783,55 

   

   

 
TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO 783,55 

   

22-dic-16 HONORARIOS DICIEMBRE 2016 25,00 

  
50,00 

   

 
IVA 

 

   24-nov-16 IVA NOVIEMBRE 2016 5,25 

22-dic-16 IVA DICIEMBRE 2016 5,25 

  
10,50 

   

 
TOTAL GASTOS DEL PERÍODO 445,29 

   

 
APERTURA DE CUENTA 856,53 

 
INGRESOS DEL PERIODO 431,97 

 
GASTOS DE PERIODO 445,29 

   

 
SALDO EN BANCO AL CIERRE 843,21 



 
GASTOS DEL PERÍODO 

 

   

   

 
Suministro de Electricidad  

 

   4-ene-17 RECIBO ELECTRICIDAD 114,77 

18-ene-17 RECIBO ELECTRICIDAD 55,39 

26-ene-17 RECIBO ELECTRICIDAD 28,72 

21-feb-17 RECIBO ELECTRICIDAD 78,19 

  
277,07 

   

 
Recibo de Agua 

 

   8-feb-17 RECIBO AGUA 35,93 

  
35,93 

   

 
Mantenimiento del Ascensor 

 

   16-feb-17 RECIBO ASCENSOR 256,64 

  
256,64 

   

 
Teléfono 

 

   4-ene-17 TELEFONO DE ASCENSOR 9,56 

10-feb-17 TELEFONO DE ASCENSOR 9,56 

  
19,12 

   

   

 
Gastos de Administración 

 

   25-ene-17 HONORARIOS ENERO 2017 25,00 

24-feb-17 HONORARIOS FEBRERO 2017 25,00 

  
50,00 

   

 
IVA 

 

   25-ene-17 IVA ENERO 2017 5,25 

24-feb-17 IVA FEBRERO 2017 5,25 

  
10,50 

   

   

 
Servicio de Limpieza 

 

   18-ene-17 LIMPIEZA OCTUBRE, NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE 2016 90,75 

  
90,75 

   

 
Reparaciones y varios 

 

   23-feb-17 REPARACION MUELLE 18,15 

  
18,15 

   



   

 
TOTAL GASTOS DEL PERÍODO 758,16 

   

 
SALDO A 31-12-2016 843,21 

 
INGRESOS DEL PERIODO 783,55 

 
GASTOS DE PERIODO 758,16 

   

 
SALDO EN BANCO AL CIERRE 868,60 

    

3.- Liquidación de los ingresos pendientes de percibir en el ejercicio 2016. 

Se acuerda por la unanimidad de los asistentes los ingresos pendientes de percibir en 

concepto de impago de cuota de comunidad por parte del propietario de  la vivienda bajo. 

TOTAL DEUDA 1.488.96€ 

4.- Certificación de los saldos deudores. 

La junta certifica la deuda procedente de la vivienda BAJO referenciada en punto 

tercero  de cara a las acciones legales a emprender. 

5.- Acciones judiciales contra los propietarios morosos. 

Se acuerda por la unanimidad de los asistentes las acciones legales contra el 

propietario de la vivienda BAJO  (DAN SAEZ TORRES) por un importe de 1.488.96€. 

Se autoriza a la administración para que en nombre y representación de la comunidad 

inicie las oportunas acciones legales contra el propietario de la vivienda BAJO. 

6.- Cambio de sistema de rotación a sistema de elección en los nombramientos de la 

representación de la comunidad. 

Se acuerda por la unanimidad de los asistentes que quede vigente el sistema de 

elección para el nombramiento de Presidente, es decir que si es elegido en Junta por la 

mayoría de los presentes se aprueba el nombramiento de Presidente. 

7.- Explicación a la junta de las causas por las que no se admitió el procedimiento 

monitorio contra el propietario del piso bajo. 

Se explica a los asistentes que el procedimiento monitorio contra Dan Saez Torres  

(propietario de la vivienda bajo) con nº 000689/2016 se archivó el día 22 de junio de 2016 en 

auto con nº 00073/2016 donde la jueza indica que no se acompañó a la demanda la 

certificación del acuerdo aprobando la liquidación del mismo por quien actuó como Secretario-

administrador y con el visto bueno del Presidente. 

8.- Elección de cargos comunitarios. 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes la elección de los siguientes cargos: 



PRESIDENTE.- Francisco Quesada Andújar, propietario vivienda segunda.   

SECRETARIO-ADMINISTRADOR.- Pedro José Martínez Botella administrador con nº de 

colegiado 1.532. 

Para facilitar la información con la administración se facilitan datos de interés: 

Dirección de la administración:  Avda. Habaneras nº 65, bajo-F.-03182-Torevieja. 

Correo electrónico: comiges.pedro @yahoo.es. 

9.- Elección de presupuesto estimativo para el ejercicio 2017. 

El estudio de ingresos y gastos nos permite llegar las siguientes conclusiones: 

1.-Todos los gastos futuros deben ser negociados atendiendo la relación precio-calidad 

de los servicios. 

2.-Se incorpora en el presupuesto  los gastos derivados de la notificación y reclamación 

judicial (notas simples y burofax). 

3.-Se acuerda por unanimidad, mantener el mismo presupuesto de gastos estimados 

para el año 2017, por lo que no se alterará la cuota por propietario para afrontar los gastos 

futuros del ejercicio 2017. 

A continuación se plasma en acta, el reparto de cuotas que es el vigente del año 

anterior: 

PISO NOMBRE PROPIETARIO 
CUOTA ANUAL 

ACTUAL 
CUOTA 

TRIMESTRAL  

BAJO 1 DAN SAEZ TORRES 744,48 186,12 

PRIMERO AKTUA 937,76 234,44 

SEGUNDO FRANCISCO QUESADA ANDUJAR 868,56 217,14 

TERCERO JULIO SAEZ MUÑUMER 868,56 217,14 

ATICO HEIKKI REPONEN 859,32 214,83 

 

*Se recuerda  en acta que los ingresos por cuota de comunidad deben efectuarse en 

los primeros diez días de cada trimestre tal y como se acordó en reuniones anteriores 

reflejadas en acta. 

1 al 10 de enero  de 2017. 

1 al 10 de abril de 2017. 

1al 10 julio de 2017. 

1 al 10 de octubre de 2017. 

10.- Ruegos y preguntas. 

En ruegos y preguntas surgieron los siguientes asuntos que fueron objeto de acuerdos: 



Oferta de dialogo por parte del propietario de la vivienda Bajo.- Se acuerda que conste  

en acta que el propietario de la vivienda Bajo Dan Saez Torres ya propuso un diálogo con la 

comunidad para llegar a un acuerdo para el pago de la comunidad en relación con la situación 

de su vivienda. 

Notificaciones.- El propietario del piso bajo se queja que en la convocatoria aparezca 

su nombre como propietario moroso ya que iría según él, en contra de la Ley de Protección de 

Datos. Desde la administración se responde que no se hace más que aplicarse el artículo 16.2 

de la LPH. 

Telefonillos.-Se revisarán los telefonillos por no estar en buen estado. 

Seguro de la comunidad.-Se revisará la póliza de seguro para ampliar las coberturas, ya 

que el mismo no contempla los daños por agua comunitaria relacionados con filtraciones en 

terraza comunitaria. En este sentido se advierte que el propietario del ático posee daños no 

contemplados en póliza. 

Sn más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:05 horas del día señalado 

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

  
 SECRETARIO-ADMINISTRADOR 

 


