
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MACARENA IV 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2016. 

 En Torrevieja y debidamente convocados,  se reúnen los propietarios del edificio 

MACARENA IV sito en la calle Zoa nº 58 de esta localidad, para celebrar Junta General 

Ordinaria  convocada a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda 

convocatoria con los asistentes y representados que figuran a continuación: 

 Asistentes: 

 Nombre y apellido.   Vivienda.   Coeficiente. 

 Pedro López González.   1º-B.    5,350%. 

 Manuel Mármol Ruiz.   2º A.    4,760%. 

 Ana MªHernández Garcés.  2º-C.    5,480%. 

 José Manuel Alcaraz López.  3º-B.    5,350%. 

 Francisco Nielfa Arrabal.   3ºD.    4,690%. 

 Representados: 

 Nombre y apellido.   Vivienda.   Coeficiente. 

 MªÁngeles Ojinaga Goyeneche.  1º-C.    5,480%. 

 Bernabé Rodrigo.   4ºC.    4,900%. 

 

 Antes de comenzar la Junta, se recuerda a  D Bernabé Rodrigo recientemente fallecido. 

En esta junta se trataron  los siguientes asuntos que fueron objeto del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

 1.- Aprobación, si procede, del estado de cuentas de la Comunidad, del ejercicio 

económico 2015/2016. 

 2.- Elección de Cargos de la Comunidad. 

 3.-. Aprobación de la liquidación de la deuda a día de la Junta de los morosos de la 

comunidad. 

 4.-Certificación de la deuda, acciones judiciales  

 

 



 5.- Plan de gastos para el ejercicio 2016 / 2017. Presupuesto y cuotas de comunidad. 

 6.- Cambio de entidad bancaria. 

 7.- Información sobre propuesta de Gas Natural. 

 8.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 1.- Aprobación, si procede, del estado de cuentas de la Comunidad, del ejercicio 

económico 2015/2016. 

 La primera conclusión derivada del análisis general teniendo como referencia  la fecha 

de cierre de contabilidad (28 de febrero),  es que los ingresos (8.466,83€), han sido superiores 

a los gastos (7.753,70€) lo que permite un aumento del fondo de reserva que se sitúa en 

1.285,18€ aumentando con respecto al año anterior que fue de 552,05€. 

 La razón fundamental de este incremento del fondo de reserva, reside en la 

recuperación progresiva de deudas pendientes de percibir por parte de la vivienda 1ºD. 

 A continuación se analizan los gastos de forma pormenorizada correspondientes al 

ejercicio 2015/2016, resultando las siguientes conclusiones y acuerdos: 

 Mantenimiento del ascensor.-La cuota de mantenimiento de ascensor experimenta 

una ligera subida de 309,70€ a 315,70€ a cambio de una mayor amplitud de los servicios 

contratados debido a que se hace extensivo el servicio 24 horas. 

  Seguro de la comunidad.- Mantiene sus coberturas anteriormente contratadas, es 

decir los daños por aguas en conducciones generales, responsabilidad civil, fenómenos 

atmosféricos (riesgos extensivos), riesgos de incendios, actos vandálicos. 

 Suministro de luz.- Se liquidan 1.197€  lo que representa un consumo dentro de la 

normalidad de un edificio de estas características. 

 Teléfono de ascensor.- Representa un gasto fijo de 16,36€ mensuales, analizando este 

gasto, se hizo una comprobación del funcionamiento del servicio. 

 Servicio de limpieza.- La mayoría de los presentes, acuerdan el cambio de empresa de 

limpieza, la razón es que con la salida del anterior responsable la limpieza ha empeorado a 

nivel general la calidad de la misma, por lo que se acuerda por unanimidad el cambio de 

empresa. 

 Obras ordinarias.- Cabe destacar la instalación de relojes por plantas de forma que se 

rentabilice el consumo independiente de cada planta y la instalación de extractores eólicos 

que tienen como función facilitar el tiro de la salida de gases, en este asunto se constata que 

uno de los  extractores recientemente instalado, no hace de forma correcta su función. 



 Terminada la exposición se aprueban por la unanimidad de los asistentes, la 

liquidación  de ingresos y gastos del ejercicio debatido 2015/2016 . 

 2.- Elección de Cargos de la Comunidad. 

Se acuerda por unanimidad la elección de los siguientes cargos comunitarios: 

Presidente de la comunidad: D. Francisco Nielfa Arrabal. propietario de la vivienda 3ºD. 

Administración: Pedro José Martínez Botella colegiado nº 1532. 

En cuanto al nombramiento del Presidente, éste solicita de la Junta, que los perjuicios 

económicos surgidos de atender las funciones del cargo de representante de la comunidad, 

irán a cargo del fondo de reserva de la comunidad; siendo ésta, la condición para ejercer el 

cargo ya que nadie se presentó a la elección, quedando aprobado por la unanimidad de los 

asistentes. 

 3.-Aprobación de la liquidación de la deuda a día de la Junta de los morosos de la 

comunidad. 

 Se acuerda por la unanimidad de los asistentes, la liquidación de las deudas pendientes 

de percibir de los propietarios deudores  que son las siguientes que se relacionan con el nº de 

vivienda. 

 Nombre y apellido   Nº de vivienda  Deuda 

 ADRIÁN DANUT BRATU     2ºB.    2.762,25€. 

 FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  3ºA.   3.459,78€. 

 4.-Certificación de la deuda, acciones judiciales.  

 Se acuerda por unanimidad certificar la deuda arriba referenciada y demandar 

judicialmente la deuda de los siguientes propietarios morosos relacionando de nuevo  el 

importe de la deuda y el nº de vivienda. 

 Nombre y apellido   Nº de vivienda  Deuda 

 ADRIÁN DANUT BRATU     2ºB.    2.762,25€. 

 FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  3ºA.   3.459,78€. 

 5.- Plan de gastos para el ejercicio 2016 / 2017. Presupuesto y cuotas de comunidad. 

Se mantiene el mismo presupuesto que el ejercicio anterior, es decir un total de 
8.127€. 

El principal objetivo presupuestario, se centra en la recuperación de las deudas 
vencidas y exigibles. 

  
  



El reparto de gastos surgido del presupuesto, es el que a continuación se detalla: 
  

VIVIENDA NOMBRE PROPIETARIO COEF. 
CUOTA 

TRIMESTRAL 

CUOTA 

ANUAL 

LOCAL A MANUEL MOLINA CAGIGAS 15,22 50,80 203,20 

LOCAL B MANUEL MOLINA CAGIGAS 9,78 39,31 157,23 

1º A AURELIA HERRANZ RUIZ 4,76 128,14 512,54 

1º B PEDRO LÓPEZ GONZÁLEZ 5,35 131,35 525,40 

1º C Mº ANGELS OJINAGA GOYENECHE 5,48 132,06 528,23 

1º D Mº MAGDALENA MARTÍN MERINO.  4,69 127,76 511,02 

2º A MANUEL MARMOL RUIZ 4,76 128,14 512,54 

2º B ADRIÁN DANUT BRATU 5,35 131,35 525,40 

2º C ANA Mº HERNÁNDEZ GARCÉS 5,48 132,06 528,23 

2º D JAVIER POSTIGO PONS 4,69 127,75 511,02 

3º A FERNANDO FERNANDEZ FERNÁNDEZ.  4,76 128,14 512,54 

 3º B JOSE MANUEL ALCARAZ LÓPEZ 5,35 131,35 525,40 

3º C JUÁN MANUEL GONZÁLEZ HERRERO 5,48 132,06 528,23 

3º D FRANCISCO NIELFA ARRABAL 4,69 127,75 511,02 

4º A LAURA GÓMEZ ALCARAZ 4,51 126,77 507,10 

4º B DAVID GÓMEZ ALCARAZ 4,75 128,08 512,33 

4º C BERNABÉ RODRIGO APARTE 4,9 128,90 515,59 

 
1º Pago: del 1 al 15 de abril. 
2º Pago: del 1 al 15 de julio. 
3º Pago :del 1 al 15 de octubre. 
4º Pago: del 1 al 15 de enero. 

 

6.- Cambio de entidad bancaria. 

Se acuerda mantener la misma cuenta debido a que con el presidente anterior no se 

materializó. 

7.- Información sobre propuesta de Gas Natural. 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes, la no instalación de la acometida para 

contratar el servicio de gas natural, ya que los propietarios que solicitaron dicho servicio, no 

acudieron a la Junta para explicar su intención de contratar. 

  



8.-Ruegos y preguntas. 

En este asunto, se debatieron los siguientes asuntos que fueron objeto de los 

siguientes acuerdos: 

Daños por filtración de agua evidenciados en pasillo comunitario.-Se solicitará del 

seguro la peritación sobre un posible escape de agua en bajante pluvial o de desagüe. 

Solicitud de información sobre instalación de salidas de humos.-Se acuerda por 

unanimidad, requerir información sobre la posible licencia en la instalación de la conducción 

de la bajante de salidas de humos perteneciente al local del bar, ya que se trasmite los olores 

por el interior de las viviendas.  

Terraza del bar.-Se solicitará los permisos pertinentes de la concesión de espacio de 

vía pública frente al portal de la comunidad. 

Apertura de puertas de ascensor.-Se solicitará de la empresa PECRÉS, la posibilidad de 

reducir costes limitando las repeticiones de apertura. 

Se cierra la reunión siendo las 19:00 horas del día señalado en el encabezamiento del 

acta de todo lo cual yo como administrador doy fe. 

  
 SECRETARIO-ADMINISTRADOR  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


