
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUEVA TORRE II 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017 

En Torrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad Dª  Lorena 

Fernández Guarda, se reúnen los propietarios del edificio NUEVA TORRE II sito en la calle Joven 

Trinidad 20, para celebrar Junta General Extraordinaria a las 10:30 horas en primera 

convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria con los asistentes y/o representados  

que a continuación se relacionan: 

Asistentes: 

LORENA FERNÁNDEZ GUARDA.   BAJO-1. 

JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ.    BAJO-2. 

OLESY SHIRMA.     ÁTICO-B. 

Representados: 

MIGUEL NAVARRO FRESNADA.    4º-D. 

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

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO.- Aprobación de presupuestos para cubrir daños urgentes de grietas y 

desprendimientos en fachada – Saneamiento de la terraza comunitaria. 

SEGUNDO.- Aprobación de presupuesto para instalación de cámaras de 

videovigilancia. 

TERCERO.- Aprobación de cuota extraordinaria para cubrir los gastos extraordinarios. 

CUARTO.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Aprobación de presupuestos para cubrir daños urgentes de grietas y 

desprendimientos en fachada – Saneamiento de la terraza comunitaria. 

 Uno de los principales problemas del edificio, es la falta de mantenimiento prolongada 

en el tiempo. Desde esta administración se han afrontado ya actuaciones tendentes a 

garantizar la seguridad y el mantenimiento de la comunidad; a pesar de ello, la comunidad 

debe continuar y  afrontar de forma urgente el saneamiento y acondicionamiento de la terraza 

comunitaria y los posibles riesgos de peligro de  desprendimiento  en   fachada. 

La falta de mantenimiento  en fachada y terraza ha provocado daños al propietario de 

la vivienda ático-B. El origen de este daño reside en la falta de impermeabilización y 

mantenimiento.  

Además algunos tramos de fachada en la vivienda referenciada  y en el resto de terraza 

poseen grietas y un riesgo elevado de desprendimiento si no corregimos pronto esta  

situación. 



A continuación se traslada el acuerdo reflejado en acta del 14 de julio de 2016 que 

literalmente dice así "Se acuerda por unanimidad, que si surgiese la necesidad de atender 

algún gasto dentro del edificio que tenga carácter urgente (peligro de desprendimiento de 

fachada, muro, etc.),  se atenderá siempre de forma preferente”. 

Se expone el presupuesto de saneamiento y acondicionamiento de terraza y fachada, 

el cual se detalla a continuación:  

 Quitar piedra de celosía que hay en toda la terraza (70m) y poner azulejo blanco en 

sustitución de la piedra. Arreglar una parte del rodapié e imprimir en pintura 

clorocaucho: 2.169,90€ IVA incluido. 

 Quitar 30m de piedra e instalar una nueva piedra en la fachada del ático-B: 834,90€ 

IVA incluido. 

Pues bien, en coherencia con lo ya acordado y por criterios de seguridad la Junta 

aprueba por unanimidad, atender de forma preferente el acondicionamiento y saneamiento 

de fachada y terraza. 

2.- Aprobación de presupuesto para instalación de cámaras de videovigilancia. 

No se aprueba acometer la mejora de instalación de cámara ce seguridad debido a que 

la Junta no lo considera como una mejora preferente en estos momentos. 

3.- Aprobación de cuota extraordinaria para cubrir los gastos extraordinarios. 

La Junta aprueba por unanimidad, una cuota extraordinaria de 200€ por vivienda que 

servirá para hacer frente a los problemas estructurales de fachada y terraza más inmediatos. 

Esta actuación, se justifica por la urgencia y necesidad de la mejora y por el estrecho margen 

presupuestario frente al elevado coste de la misma, lo que obliga a solicitar una cuota 

extraordinaria. 

4.- Ruegos y preguntas. 

En ruegos y preguntas se ruega que se plasme en acta los siguientes asuntos: 

Sustracción de ventanas.- Se da cuenta que faltan 10 hojas de ventanas de escaleras 

sustraídas en este invierno. 

Antenas.-Se da cuenta de la mala calidad de imagen de televisión que tiene como 

solución la adquisición de un nuevo amplificador.  

Sin más asuntos que trata 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 

* Para una información más completa junto al acta se envía un detalle de los 

movimientos bancarios desde el 1 de julio de 2016 hasta el 19 de abril de 2017.  


