
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ESTHER 
 

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
2016. 

 
En Torrevieja debidamente convocados por el Presidente de la comunidad se 

reúnen los propietarios del edificio Esther para formalizar reunión extraordinaria a las 
17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria con 
los asistentes y representados que a continuación se relacionan: 
 

 

PISO NOMBRE Y APELLIDOS Coeficiente      Asistió 

BAJO DAN SAEZ TORRES 17.450 SI 

1º ENTIDAD BANCARIA  21.870 NO 

2º FCO QUESADA ANDUJAR 20.300 SI 

3º JULIO SÁEZ MUÑUMER 20.300 SI 

    4º HEIKKI REPONEN 20.080 SI 

  100,00%  

 
 
Comienza la reunión en segunda convocatoria a las 18:00 horas con los asuntos 

que integran el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
      

 
PRIMERO.- Información de la situación general de la Comunidad. 

 
SEGUNDO.- Remoción del cargo de Secretaria. 

 
TERCERO.- Contratación de nuevo Administrador. 

 
CUARTO.- Ruegos y preguntas 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
PRIMERO.- Información de la situación general de la Comunidad. 
 
Se informa a los asistentes, que el objeto de esta reunión, fue debatir sobre 

asuntos que el mismo Presidente relacionó con falta de trasparencia como por 
ejemplo la falta de información recibida por la administradora en relación al 
procedimiento monitorio lo cual se quería poner en debate en Junta Extraordinaria. 

También hay liquidaciones de cheques que el Presidente asegura no haber 
firmado y que le correspondería en la vigencia y función del cargo que representa. 



En la cuenta del banco se descubrió que el autorizado no correspondía a lo 
acordado por la Junta. 

Sin embargo este debate no se pudo desarrollar debido a las continuas 
interrupciones por lo que en este punto no se deliberó el contenido del mismo. 

La reunión se promueve por la falta de entendimiento en la relación 
administración y Presidente. 

En otro orden de cosas el propietario de la vivienda bajo, solicita que se 
exponga en acta queja por la presencia del representante del Sr Presidente que según 
él quiso dirigir la Junta, el Presidente expone que dicho abogado estaba en calidad de 
traductor de la vivienda ático e informó sobre asuntos relacionados con la comunidad. 

 
 

SEGUNDO.- Remoción del cargo de Secretaria. La actual Secretaria 
Administradora renuncia al cargo que hasta la fecha venía prestando a dicha 
comunidad de vecinos. 

Y en este mismo punto se aprueba por unanimidad la contratación del nuevo 
administrador en la persona de D. Pedro José Martínez Botella. 
 

Quedando la Junta Rectora de la Comunidad constituida de la siguiente forma: 
PRESIDENTE: D. FRANCISCO QUESADA ANDUJAR (Piso 2º) 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: PEDRO J. MARTÍNEZ BOTELLA (Colegiado 

1.532) 
 

TERCERO.- Contratación de nuevo Administrador. 
Se presenta el nuevo administrador a la Junta, cuyo datos a nivel de 

administración son los siguientes: 
Pedro José Martínez Botella con nº de colegiado 1.532. 

 Dirección:  Avda. Habaneras nº 65-bajo-F 
 Teléfonos:  965718296 / 638006131. 
 Correo electrónico:  comiges.pedro@yahoo.es 
 
           El precio por la administración es 300+IVA anuales. 
 

CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
 

Se insta al nuevo administrador y Presidente para que se gestionen el cambio 
de la nueva cuenta bancaria por razones económicas. 

A su vez se autoriza a que se negocien todos los servicios comunitarios para 
que sin restar ninguna garantía la comunidad pueda tener un mayor margen de fondo 
de reserva. 
 

Se levanta la sesión a las 19:00 horas del día señalado en el encabezamiento de 
todo lo cual yo como administrador doy fe. 

 



 
 
 
 
 
 

 


