
 
C.P. SANTA GEMA FASE II  

 
ACTA DE JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULI O DE 

2014. 
 
En Torrrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad Dñª 

Irache Rivera Anta,  se reúnen los propietarios del edificio Santa Gema fase II, sito en la 
calle La Loma nº 34 de esta misma localidad,  para celebrar Junta General Ordinaria, en 
el zaguán de entrada del edificio; a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 
19:00 horas en segunda convocatoria con los asistentes y representados que figuran 
relacionados con su número de vivienda: 

 
PROPIETARIOS/AS   VIVIENDAS  
Esteba Miguel Barrasa.   1º-3. 
Julio Faustino Zunino Cuadra.  1º-7. 
Pilar Menéndez Santiago.   1º-13. 
Jhon Mc Donald    2º-2. 
Toribio Arce Fuente.    2º-3. 
MªÁngeles Acillona Llona   2º-5. 
Irache Rivera Anta    2º-6. 
Ángel Fernández Moreno   2º-7.Representado. 
Matilde Moreno Pila.    3º-1. 
Tatiana Barrios Mateo.   3º-4. 
Francisco Javier Sedano   3º-11. 
José Manuel Carro Gálvez.   4º-1. 
Carlos Colinas Merayo.   5º-8. 
 
Comienza la sesión en segunda convocatoria, con los asuntos que integran el 

siguiente:  
 
 

ORDEN DEL DIA  
 
PRIMERO .- Liquidación de ingresos y gastos del ejercicio económico 2013/2014. 
SEGUNDO .-Liquidación de los ingresos pendientes de percibir. 
TERCERO.- Certificación de la deuda. Acciones judiciales a tomar contra los 
propietarios morosos 
CUARTO .- Elección de cargos./Fórmula de firmas para disposición bancaria. 
QUINTO .- Presupuesto de gastos ordinarios ejercicio 2014/2015. 
SEXTO.-Presupuestos cerrados de diferentes servicios. 
SÉPTIMO .- Normas de Régimen Interior del edificio Santa Gema fase II. 
OCTAVO .- Normas de Mancomunidad. 
NOVENO.-Control de propietarios, propuesta de vigilante/conserje. 
DÉCIMO .-Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

1.-Liquidación de ingresos y gastos del ejercicio económico 2013/2014. 



El desarrollo del ejercicio contable 2013/2014, ha estado condicionado por la 
falta de diligencia en la entrega de la documentación comunitaria que fue ejecutada a 
mediados del mes de enero de 2014 por parte de la administración anterior. Como 
consecuencia de ello, hemos tenido una irregular recaudación  de ingresos sobre todo en 
los dos primeros trimestres del ejercicio. 

Además de la irregular recaudación, no se poseía una base de datos para 
trasmitir la información de forma fehaciente Esta situación descrita generaba una 
inseguridad e incertidumbre en la comunidad  que se ha disipado hasta la celebración de 
la Junta Extraordinaria de Semana Santa. 
 La comunidad ha salvado estos inconvenientes, con la ayuda de sus 
representantes y  de todos los copropietarios que se han preocupado en contribuir 
aportando sus datos relativos a su vivienda. También ha sido importante, la información 
entregada por el representante de la empresa promotora EDEN DEL MAR. 
 Se hace constar en acta, que la entidad bancaria anterior SABADELL CAM, no 
estuvo a  la altura de la circunstancias para frenar la muy probable paralización del 
normal funcionamiento comunitario ya que a pesar de aceptar a los nuevos 
representantes en firmas reconocidas (Presidente, Vicepresidente y Administrador), 
nunca proporcionó datos relativos a las domiciliaciones bancarias de los propietarios, lo 
que posibilitó la falta de ingresos. 
 Aunque el saldo a 10-7-2014 es de 2.332.78€,  la relación ingresos-gastos desde 
el 30 de junio fecha de cierre contable, es desfavorable para la comunidad  los 
ingresos(16.468,45€) han sido inferiores a los gastos( 18.237,63€), además hay que 
añadir una deuda pendiente de liquidar de  tres recibos del mantenimiento de 
ascensores, a razón de 378.30€ cada recibo. Actualmente está pagado hasta el 1er 
trimestre de 2014. En la remesa de septiembre de 2014, se pagará el 2º y 3er trimestre. 
 En los ingresos pendientes de percibir se tienen que abonar el importe de las 
pulseras de la fase-1 que fue abonado por la fase-II por un total de 260,25€. 
 Analizados los gastos de forma pormenorizada se toman los siguientes acuerdos: 
 Gastos de suministro eléctrico (3.772,67€).-Esta partida deberá ser revisada  por 
razones de ahorro de consumo de luz, solicitando que se incluya en el presupuesto 
2014/2015  la instalación  por plantas de un temporizador que limitará el consumo de 
luz. 
 Mantenimiento de ascensores(507,98€).- Se da cuenta a los asistentes, que hay 
una deuda con la empresa de ascensores por tres cuotas trimestrales a razón de 378.30€. 

Se traslada al acta, que a fecha  28 de julio fueron pagados 2 recibos trimestrales, 
quedando pendientes el resto, que se abonarán coincidiendo con la remesa de recibos 
exigibles el mes de septiembre. 
 Por razones en la calidad del servicio y económicas, se solicita el cambio de 
empresa de ascensores. 
 Mantenimiento de piscina.-Hay quejas en la calidad del servicio por no controlar 
correctamente los niveles de PH y cloro.  
 Por otro lado la limpieza es nula, ocasionando un riesgo de infección a los 
usuarios de la piscina. 
 Hay un gato que deambula por la piscina y deposita sus heces en los balcones 
privados del piso bajo de vivienda 1º-1. 
 Limpieza comunitaria.-Hay quejas sobre el coste de las tareas complementarias 
de la limpieza, que se tendrán que  explicitar en el correspondiente punto del orden del 
día mediante un presupuesto cerrado. 
 Se aprueban por unanimidad los gastos e ingresos realizados, teniendo en cuenta 
los ingresos pendientes de percibir y gastos pendientes de percibir. 



2.-Liquidación de los ingresos pendientes de percibir. 
Se acuerda por la unanimidad de los presentes, la liquidación de la deuda 

pendientes de los propietarios que a continuación se relacionan: 
 

1º 1 LUDVA MIROSLAV- BANCO BILBAO BIZCAIA KUTXA   1.887,03  
4º 7 JOSE Mª PÉREZ GARCÍA- AHORA SVETLANA ORLOVA   922,43  
5º 2 DEREK BROWN/AMANDA CLAIRE FRENCH/ CAJA MURCIA   1.679,46  
5º 6 JOAQUÍN SERRANO CASTRO  / Mª CARMEN DEL SAL   437,37  

LOCAL 6 MANUEL PASTOR ESTEBAN- AHORA NGC DIVISION GRUPO INMOBILIARIO S.L.   1.140,07  
LOCAL 7  PROMOCIONES EDEN DEL MAR- AHORA PROMAR VEGA S.L.   293,52  
LOCAL 12 PROMOCIONES EDEN DEL MAR- AHORA PROMAR VEGA S.L.   365,01  
LOCAL 19 PROMOCIONES EDEN DEL MAR   992,05  

 
 

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

La junta certifica por unanimidad, la deuda de los propietarios arriba 
referenciados, de cara al ejercicio de acciones legales, dando poderes a la 
administración, para que en nombre y representación de la comunidad, ejercite las 
acciones legales que en Derecho procedan para la recuperación de la deuda contraída 
por los propietarios morosos. 

En este punto se traslada al acta la situación de los expedientes del juzgado de 
los que si se dispone de información  trasladada por el procurador de los mismos: 

Juicio verbal contra  AMANDA CLAIRE FRENCH ,DEREK BROWN  y 
PATRICIA ANN BROWN está  en tramites de ejecutar. 

Juicio verbal contra PROMOCIONES EDEN en trámites de ejecutar. 
Juicio verbal contra JOSÉ MARÍA PÉREZ GARCÍA y MªLUISA PÉREZ 

PICAZO en trámites de ejecutar. 
Juicio verbal contra MIROSLAV LUDVA en trámites de ejecutar. 
Juicio verbal contra GRAHAN FIELDEN  archivado por no firmar poder. 
 
4.-Elección de cargos./Fórmula de firmas para disposición bancaria. 

 La junta aprueba por unanimidad la composición de los siguientes cargos:  
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD.- Tatiana Barrios Mateo, propietaria de 

la vivienda  3º-4. 
VICEPRESIDENTA DE LA COMUNIDAD.-Irache Rivera Anta. Propietaria de 

la vivienda 2º-6. 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR.- Pedro José Martínez Botella. Colegiado 

1.532. 
Dirección:Avda Habaneras nº 65-bajo-F Torrevieja     03182. 
Tfnos:638006131 Móvil de trabajo 
           965718296.Teléfono de oficina. 

           E-mail:          comiges.pedro@yahoo.es 
           Página Web :  www comiges.com 
           Correo de la comunidad: santagemaII@outlook.es 
 
La fórmula para la disposición de fondos comunitarios será la firma mancomunada, es 
decir de una parte la Presidenta  y de otra el Administrador. 

 
5.-Presupuesto de gastos ordinarios ejercicio 2014/2015. 



El Plan de gastos para el ejercicio entrante 2014/2015, contiene las siguientes 
modificaciones con respecto al año vencido: 

1.-Deberá contar con la mejora de variador de frecuencia del ascensor para que 
cuando se requiera acuda el ascensor más cercano. Este gasto tiene su justificación en el 
posible ahorro de luz amortizándose a medio plazo. Será repercutido de forma mensual 
desde enero de 2015. 

2.-Se cambiará de empresa de mantenimiento de  ascensor por razones de 
calidad en el servicio y ahorro, ofertando luz led y sensor de autoapagado gratuito y 
exento de cuota de mantenimiento hasta enero de 2015. 

3.-Se revisará al alza el mantenimiento de limpieza a cambio de aportar un 
presupuesto cerrado, 200€ IVA incluido, con dos limpiezas generales, dos blanqueos de 
juntas, dos pulidos y limpieza de la acera de la calle. 

Dicho lo cual, se traslada al acta, el reparto de gastos por vecinos  del 
presupuesto 2014/2015, que compone la respectiva cuota de comunidad que sigue 
vigente sin alteración ninguna  con respecto al ejercicio anterior: 

          PRESUPUESTO 2014/2015 
 

VIVIENDA NOMBRE PROPIETARIO  
CUOTA 
TRIMESTRAL 

1º 1 LUDVA MIROSLAV 77,16 

1º 2 TEOFILO VALLE NIETO / CARNEB DIAZ 68,40 

1º 3 ESTEBAN MIGUEL  BARRASA 68,40 

1º 4 JOSE LUIS RIQUELME GONZALEZ 68,40 

1º 5 MARTABELINCHON MENENDEZ 68,40 

1º 6 Mº LUISA LOPEZ GONZALEZ/HASSAN FARNAWI 64,85 

1º 7 JULIO FAUSTINO ZUNINO CUADRA 75,41 

1º 8 FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ 75,41 

1º 9 MARGARITA DE FRANCISCO GAMERO 72,86 

1º 10 PATRICIA PERTUSA AMOROS 68,40 

1º 11 Mº ROSA BUENO SANCHEZ 68,40 

1º 12 AGUSTIN ESPI DURA 68,40 

1º 13 PILAR MENENDEZ SANTIAGO 68,40 

1º 14 UBALDO MOTA VERDUGUEZ / TRINIDAD 77,16 

2º 1 ANTONIO DUARTE MANZANAL 69,93 

2º 2 JOHN MCDONALD 64,85 

2º 3 TORIBIO ARCE FUENTE / TERESA RODRIGUEZ 64,85 

2º 4 PRIMITIVO HERNANDEZ BARAJAS 64,85 

2º 5 Mº ANGELES ACILLONA LLONA 64,85 

2º 6 CARMELO GURUCHAGA MERINO 61,35 

2º 7 ANGEL FERNANDEZ MORENO 75,41 

2º 8 JUAN ANTONIO FERNANDEZ VALENZUELA 75,41 

2º 9 Mº TERESA GARCIA BENITO 61,35 

2º 10 MARIA ARANZAZU MARTIN 64,85 

2º 11 URBANO PEREZ CALLEJA 64,85 

2º 12 FERMIN ULLOA PELLICER 64,85 

2º 13 FELICISIMA RUFO NUEVO 64,85 



2º 14 VALENTINA SIERRA GARCIA / Mº TERESA GUERRER 70,14 

3º 1 MATILDE MORENO PILA / RAFEL PANDO 70,14 

3º 2 PATRICK JOSEPH STEPHENS 64,85 

3º 3 ALFONSO GORDO MORENO 64,85 

3º 4 TATIANA BARRIOS MATEO 64,85 

3º 5 ESPERANZA MORENO MIRANDA 64,85 

3º 6 Mº ENCARNACIÓN DE LA FUENTE DELGADO 61,35 

3º 7 JOSE LUIS MONTERO LEJARDI 75,41 

3º 8 JOSE MIGUEL OJEDA CALVO 75,41 

3º 9 GEMA GALLARDO LOPEZ 61,35 

3º 10 MARIA ISIDORA CANAL ALONSO 64,85 

3º 11 FRANCISCO JAVIER SEDANO SEDANO 64,85 

3º 12 MIGUEL ANGEL ROMERO GOMEZ 64,85 

3º 13 MANUEL A. MORATINOS CARRION 64,85 

3º 14 EMILIO GARCIA LOPEZ/PILAR CANO ESPARCIA 70,14 

4º 1 JOSE MANUEL CARRO GALVEZ/Mº ROSA GOMEZ 70,13 

4º 2 JOSE DANCHEZ DEL CASAR 64,85 

4º 3 ROSA DE LOS ANGELES DEL CANTO 64,85 

4º 4 ANTONIO ESPI DURA 64,85 

4º 5 MARIANO ARCILLA MARTINEZ / REMEDIOS BAJO 64,85 

4º 6 MARIA ASUNCIÓN CASTELLANOS JUAN 61,35 

4º 7 JOSE Mª PÉREZ GARCÍA 75,41 

4º 8 JOSE SERRANO LOPEZ 75,41 

4º 9 JULIÁN OLEA ROA 61,35 

4º 10 DANIEL LAMELA RODRIGUEZ 63,32 

4º 11 ANGEL MOYA BELLON/CONCEPCION MAESTU 61,75 

4º 12 Mª DEL MAR PEREZ GARCIA 61,75 

4º 13 LUIS RODENAS SEGURA 64,85 

4º 14 ALICIA RUIZ IGLESIAS 70,14 

5º 1 KISHOR DAS 70,14 

5º 2 DEREK BROWN/AMANDA CLAIRE FRENCH 64,85 

5º 3 CARLOS SANTIAGO CARRILLO/RAQUEL BLASCO 56,50 

5º 4 ANDREW PAUL MARRIOTT 71,30 

5º 5 JOSE LUIS GIL GARCÍA 67,43 

5º 6 JOAQUÍN SERRANO CASTRO/Mª CARMEN DEL SAL 85,77 

5º 7 JULIO ANTONIO CASTAINGS GARCIA 88,49 

5º 8 CARLOS COLINAS MAREYO 125,18 

LOCAL 5 JOSE ANTONIO ANTON PADILLA 35,14 

LOCAL 6 MANUEL PASTOR ESTEBAN 47,23 

LOCAL 7 PROMOCIONES EDEN DEL MAR 21,24 

LOCAL 12 PROMOCIONES EDEN DEL MAR 26,40 

LOCAL 19 PROMOCIONES EDEN DEL MAR 72,47 

   
 

6.-Presupuestos cerrados de diferentes servicios. 
En este punto se traslada al acta de forma concisa  el detalle de los presupuestos 

de los diferentes servicio y las tareas a realizar: 
 
PRESUPUESTO DE LIMPIEZA -  
Limpieza a fondo de ventanas, cristales, poyetes, barandillas, interruptores, 
embellecedores, rodapies, buzones, ascensores, pared de escalera,  



Dos pulidos gratuitos. 
Mantenimiento de juntas, dos blanqueos anuales. 
Dos limpiezas extraordinarias gratuitas. 
Limpieza tramo de vía pública. 
Julio agosto y septiembre tres días por semana 
Resto del año  dos días por semana. 
PRECIO 200€/mes. 
 
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE  ASCENSORES.- 

 Contrato TODO RIESGO  a razón de 50€ mensules + IVA con una cadencia 
hasta el 1 de enero de 2015. 
 PRESUPUESTO DE  SEGURO.- 

Prima-1.528,69€ anuales. 
 Coberturas.-Robo y expoliación (con violencia), hurto en  contenido hasta 150€ 
Asistencia jurídica , servicio técnico de reparaciones 24 horas, incendios, daños 
eléctricos, daños por agua en conducciones comunitarias,   responsabilidad civil, 
incendios, actos vandálicos. 
 ADMINISTRACIÓN .-Precio 3€+IVA/mes  por el número de  propietarios . 
 Las obligaciones propias del cargo. 
  

7.-Normas de Régimen Interior del edificio Santa Gema fase II. 
Se debaten una serie de normas que sirven para regular la convivencia 

comunitaria del edificio SANTA GEMA FASE II que son aprobadas por la unanimidad 
de los asistentes, siendo de obligado cumplimiento, por todos los propietarios de la 
comunidad y son las que a continuación se trasladan al acta: 

 
NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR DEL EDIFICIO SANTA GEMA FASE-II  

 
 

SEGURIDAD 
1.-Las puertas cortafuegos deben permanecer cerradas para evitar la propagación 

de un incendio en el edificio. 
             2- Los propietarios de animales domésticos, deberán mantenerlos atados cuando  
transiten con su mascota en los accesos comunes del edificio, pudiendo responder 
económicamente de los daños y perjuicios que generen sus mascotas. 
             3.-Está prohibido fumar y transportar enseres , en los ascensores. 
             4.-Los propietarios, no deberán facilitar el acceso al inmueble a personas 
desconocidas. 
             5.-El destino de la terraza comunitaria es servir de tendedero para la ropa. Por 
tanto está prohibido la permanencia por causas distintas. 
             6.-El acceso a la terraza y a cualquier elemento común,  podrá quedar 
restringido a propietarios o inquilinos por razones de seguridad.  
             7.-Por razones de seguridad los menores de 14 años, no podrán hacer uso de los 
ascensores si no van acompañados de persona mayor de edad. (Reglamento de uso de 
ascensores Comunidad Valenciana  49/1960) 
             8.-Las llaves de los elementos comunes,deberán ser custodiadas únicamente por 
la  Presidencua y Administración.. 

REPARACIONES 
9.- Los propietarios, están obligados a consentir en sus viviendas las 

reparaciones que exija el servicio del inmueble. Aquellos que por cualquier razón, no se 



encuentren en el inmueble deberán ser informados y requeridos por la Administración, 
para que en el plazo no superior a dos días se personen o faciliten el acceso a su 
vivienda. 

10.-La rotura o deterioro de un elemento común, por uso indebido o mala fe, 
dará lugar a una exigencia económica de la Comunidad al infractor si se conociere, 
igual al importe de la factura de reparación. El que rompe paga. 
 

MANTENIMIENTO  
11.-Los patios de luces, son elementos comunes de uso y disfrute privativo, por 

tanto deben mantenerse en perfecto estado de limpieza y conservación.  Así mismo, está 
prohibido arrojar desperdicios desde cualquiera de los pisos superiores. La Junta de 
Gobierno, podrá exigir las responsabilidades oportunas al propietario, u ocupante de los 
mismos. 
             12.-La terraza superior deberá ser utilizada para el tendido de ropa, al ser 
elemento común, deberá mantenerse en perfecto estado de limpieza y conservación, 
teniéndose que realizar revisiones periódicas de desagüe y mantenimiento de la capa de 
membrana impermeable. 
 

HIGIENE  
13.-No se podrán dejar bolsas de basura ”en espera” en los pasillos del edificio 

ni el portal poniendo especial cuidado en cerrarlas para no manchar pasillos, portal de 
escalera y ascensores. 

14.-las viviendas deben mantenerse en perfecto estado de conservación. Para 
evitar que los malos olores repercutan a los vecinos, la comunidad la comunidad podrá 
ejercitar acciones legales contra  los propietarios que no cumplan con un mínimo de 
higiene. 
           15.-Los propietarios de mascotas, deberán mantener el edificio y la vía pública 
de la calle La Loma 34-36 en perfecto estado de limpieza. 

ARRENDAMIENTOS  
16.-Cada propietario está obligado a dar cuenta  a la Administración  de la 

comunidad, del nuevo arrendatario entregando los datos del arrendamiento para crear un 
Registro adecuado. En esta comunicación, se hará constar que conoce y acepta los 
Estatutos y Normas de Régimen Interior, comprometiéndose a su cumplimiento. En 
consecuencia la Junta de Gobierno estará facultada para exigir a los ocupantes de las 
viviendas el cumplimiento de las normas y ejercer las acciones previstas en la L.P.H., 
Código Civil y demás normas legales. 

17.-.-Si no existiese esta comunicación, la Junta reclamará los daños y perjuicios 
al propietario/a de la vivienda o a la agencia inmobiliaria que actúa como intermediaria. 
 

DESCANSO 
18.-Para garantizar el descanso de los vecinos, queda prohibido desarrollar 

actividades que produzcan molestias y ruidos desde las 23,00 horas de la noche hasta las 
9,00 horas de la mañana, y de 15,00 horas a 17,00 horas de la tarde. 
 

CONFIGURACIÓN ESTÉTICA  
19.-.-Queda prohibido, el tendido de ropa en las ventanas y balcones, debiendo 

hacerse exclusivamente en los sitios destinados a tal fin (terraza comunitaria). 
Los cerramientos en las terrazas deberán guardar la coherencia estética del edificio, y 
siempre se hará con el consentimiento de la Junta. 



20.-La instalación de antenas parabólicas, deberán ser solicitadas a la 
Presidencia o Administración, Nunca se colocarán en fachadas. Las antenas ya 
instaladas, deberán estar identificadas, vinculándolas con el dueño de las mismas. 

Si existiese antenas no identificadas la comunidad podrá retirar las mismas para 
garantizar el espacio común de ocupación. 

21.-Tal y como dispone la Escritura de División Horizontal del edificio, no está 
permitido hacer obras y cerramientos en los patios de luces que perturben a los 
propietarios de las plantas altas ni les impida disfrutar el vuelo de dichos patios. 
 

EFICACIA  
22.-La Junta estará legitimada para emprender acciones legales contra los 

propietarios y/o ocupantes de las mismas que incumplan las normas de Régimen 
Interior de la comunidad.  

 
8.-Normas de Mancomunidad. 
Este punto se debatirá en próxima reunión Extraordinaria de Mancomunidad. 
9.-Control de propietarios, propuesta de vigilante/conserje 

  Por mayoría , no  se aprueba la contratación del vigilante. 
10.-Ruegos y preguntas. 
En ruegos y preguntas surgieron los siguientes acuerdos: 
Reparaciones por actos vandálicos.-Debido a la frecuencia de los hechos se hará 

uso del seguro en torno a dos veces por año, teniendo como cantidad de referencia 600€ 
evitando los gastos de reparación puntuales. 

Malos olores.-Se hace mención al problema que sufre una propietaria en relación 
a malos olores originados por el gato que ensucia los balcones del 1º-1. 

Gestión del ayuntamiento.-Se critica la gestión municipal en relación con la 
limpieza  de la calle La Loma  y zapatillas colgadas en los cables de teléfono que van de 
extremo a extremo en calle Moriones. 

Negociación de suministro de luz.-Se ruega negociar con iberdrola ofertas de 
descuento por facturación online. 

 
 
Sin mas asuntos que tratar , se levanta la sesión siendo las 20,10 horas del día 

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


