
C.P. NUEVA TORRE II 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2015. 

 

En Torrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad, se reúnen 

los propietarios del edificio Nueva Torre II, sito en la calle Joven Trinidad nº 20, para celebrar 

Junta General Extraordinaria en la entrada del edificio a las 11,00 horas en primera 

convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria con los asistentes y representados 

que a continuación se relacionan: 

Asistentes: 

Saturio Campos Martín.   1º-A. 

Josefa Pérez Chiches.   2º-B. 

José Antonio Domínguez.  1º-D.  

José María Jimenez Garate  3ºA. 

MªAngeles González .   3ºB 

José Francés Pozuelo.   3ºC. 

Eduardo yedra García.   5ºA. 

Joaquina Moreno.   5ºB. 

Ana Belén Ferrer Seva.   7ºB. 

   

Se abre la sesión en segunda convocatoria con los asuntos que integran el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Remoción del cargo de administrador. 

2.-Composición de los cargos comunitarios. 

3.-Aprobación de las cuentas. 

4.-Aprobación del nuevo presupuesto. 

5.-Ruegos y preguntas. 

 

 



 

1.-Remoción del cargo de administrador. 

 Se acuerda por la unanimidad de los asistentes, la remoción del cargo de 

Administradora ostentado por Escolumbe Ceballos, en representación de la empresa 

TAMARINDO SERVIGESTIÓN . 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes, la contratación de un nuevo  

Administrador que se formaliza en Pedro José Martínez Botella con nº de colegiado 1.532 y 

que tiene  despacho en la Av/Habaneras nº 65 bajo-F ,  de Torrevieja. 

2.-Composición de los cargos comunitarios.- 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes la composición de los siguientes cargos 

comunitarios: 

PRESIDENTE: José Antonio Domínguez Dueñas propietario de la vivienda 1º-D. 

ADMINISTRADOR: Pedro José Martínez Botella nº de colegiado 1.532. 

Para la disposición de las firmas se utilizará la fórmula indistintamente bien con la 

firma del presidente, bien con la firma del Administrador. 

3.-Aprobación de las cuentas. 

En este punto no se aprueban las cuentas, debido a que la administradora cesada no 

las ha presentado ni ha rendido cuentas de las mismas, ya que no ha hecho la Junta 

obligatoria.  

4.-Aprobación del nuevo presupuesto. 

Se acuerda que se trabaje con el mismo presupuesto de gastos ordinarios. 

5.-Ruegos y preguntas.- 

En este punto no hay acuerdos que tomar. 

 

 

 

PRESIDENTE       SECRETARIO-ADMINISTRADOR 

 

 

 


