
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO BEGOÑA II 

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

En Torrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad, Dña 

Manuela Arrabal Gómez, propietaria de la vivienda 5ºA, se reúnen los propietarios del edificio 

Begoña II, sito en la calle Campoamor nº 78 A para celebrar Junta General Extraordinaria, el día 

4 de diciembre de 2020 en el zaguán del edificio, de 10:00 horas a 10.30 horas, con los 

asistentes y representados que a continuación se relacionan: 

 

ASISTENTES:  

 

            Propietario/a Piso Coeficiente 

 Manuela Arrabal Gómez 5º-A 3.110 % 

   

REPRESENTADOS: 

 

            Propietario/a Piso Coeficiente 

Mª Monserrat Simón Plaza 1º-B 3,883 % 

Mª Carmen Muñoz                        1º-C  4,113 % 

José Antonio Martínez Gómez 1º-D 4.107 % 

Manuel Fructuoso Valero 3º-C 4.113 % 

Esther Blasco 3º-D 4,107 % 

Faustina Sánchez González 4º-A 3.110 % 

Roman  Potaenkov 4º-B 3,353 % 

Josefa Cases Ortiz 4º-D 4.107 % 

Mª Carmen Botella Gorbi 5º-B 3.353 % 

Natalia Carreña (Rural Caja) Local 7,607 %   

 

 Comienza la reunión a las 10:30 horas en segunda convocatoria, procediendo de  

conformidad al siguiente:         

ORDEN DEL DÍA 

 PRIMERO.- Acciones legales contra la propietaria de la vivienda 2º-B de la comunidad 

por los supuestos actos incívicos ocasionados en el edificio. Contratación de abogado 

 SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Acciones legales contra la propietaria de la vivienda 2º-B de la comunidad por 

los supuestos actos incívicos ocasionados en el edificio. Contratación de abogado 

 Se traslada por parte de la representación de la comunidad, el malestar de la mayoría 

de los vecinos hacia la propietaria de la vivienda 2ºB Concepción Girona Torregrosa, por las 

múltiples quejas, sobre diferentes hechos, que han perturbado la convivencia comunitaria, que 

a continuación se señalan:  



 

 Amenazas verbales a algunos vecinos. 

 Amenazas verbales a servicios comunitarios (servicios de limpieza). 

 Manipulaciones indebidas en los segmentos comunes. 

 Accesos indebidos a cuartos comunes. 

 Todos estos hechos, han sido reiterativos en el tiempo, sin comprobarse ningún 

cambio positivo que genere un acuerdo de consenso con el resto de los vecinos.  

 Llegados a este punto, sin ver ningún cambio en la actitud de la propietaria de la 

vivienda 2ºB y, teniendo en cuenta la desafección que se está generando en la convivencia 

comunitaria por no corregirse este problema, se acuerda por la unanimidad de los asistentes y 

representados, la reclamación judicial para sustanciar mediante juicio ordinario, la cesación de 

las actividades molestas y dañosas que los propietarios de la comunidad Begoña II han sufrido 

durante muchos años. 

 Para la materialización de la demanda se concretarán los servicios de abogado y 

procurador. 

 

2. Ruegos y preguntas  

 

En este punto, no se llegaron a acuerdos de relevancia comunitaria. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 horas del día señalado del 

encabezamiento, de todo lo cual, yo, como Administrador, doy fe.  

 

 

 

 

 

 

      

SECRETARIO - ADMINISTRADOR 


