
COMUNIDAD DE PROIPIETARIO ALEGRÍA IX. 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2020. 

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

Laufeyjardottir, se reúnen los propietarios del edificio ALEGRÍA IX sito en la calle Santa Petra 40 

esquina Hermanos Parodi, para celebrar Junta General Extraordinaria en el recinto de piscina a 

las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con los 

asistentes que se relacionan a continuación: 

Bajo Dcha. Forni Eidsson & Olöf Luaferjardottir. 

1º Izda. Bek khamraev & Natalya Khamraeva.  Representados. 

2º Dcha. Jukka Loustarinen &Päivi Sisko Loustarinen. 

2º Izda. Oliver Ronsse &Tina Tuytens.  Representados. 

3º Dcha. Ulf Holt. 

4º Dcha. Tuomo Antero Mäntylä. 

5º Dcha. Meharan Taklif. 

5º Izda. Hilkka Helena Hahlanterä.  Representados. 

6º Dcha. Ilkka Juhanni Peltonen. 

6º Izda. Forni Eidsson & Olöf Laufeyjardottir  

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

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.-  Problemas en la edificación. Determinación de las responsabilidades de la 

promotora y de la comunidad. 

SEGUNDO.- Estado de las cuentas al 31 de diciembre de 2019. Deudores y acciones a 

tomar. 

TERCERO.- Obras y mejoras.  

CUARTO.-  Información acerca de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPAC) que 

exige a las Comunidades de Propietarios darse de alta en el servicio de Certificado Digital. 

Medidas a tomar.  

QUINTO.- Ruegos y preguntas. 

 

 1.-  Problemas en la edificación. Determinación de las responsabilidades de la 

promotora y de la comunidad. 

 En este punto, se exponen las responsabilidades y  garantías que poseen los usuarios 

frente a posibles daños o vicios ocultos. 



a. Responsabilidad de la empresa promotora: 

 Defectos  o vicios  de construcción estructurales (10 años de garantía 

cubiertos por el seguro de responsabilidad decenal que la empresa 

promotora suscribe de forma obligatoria). 

 Defectos o vicios que afecten a la habitabilidad. (3 años de garantía). 

 Defectos o vicios que  tengan que ver con la terminación y acabado en las 

viviendas o elementos comunes (1 año de garantía). 

 

b. Responsabilidad de la comunidad: 

Cualquier daño que se ocasione por el uso y no esté contemplado dentro de la 

cobertura de la póliza del seguro, deberá ser asumido por la comunidad.  

Los daños contemplados por la póliza del seguro de la comunidad, la cual está 

vigente desde el 11 de noviembre de 2019, son: incendios, fenómenos 

atmosféricos, daños eléctricos, actos de vandalismos, daños en conducciones 

comunitarias, desperfectos por robo y responsabilidad civil  frente a terceros. 

 A continuación se trasladan defectos o vicios que la comunidad estima se deben 

plasmar en acta: 

 Daños provocados por la humedad del sótano de garaje.- Se plasma en acta el 

compromiso  adquirido por la empresa constructora en dar solución al exceso de 

humedad en sótano destinado a trasteros y sauna. 

En este sentido, se recomienda que se haga un inventario de los enseres que por 

la humedad han podido estar deteriorados, de cara a evaluar correctamente el 

alcance de los daños. 

 Problemas en garaje.- La ocupación completa del garaje impide que los  

propietarios puedan  maniobrar correctamente. Además, se reclama que el ancho 

de vía no se ajusta  al ancho que las normas de la edificación exigen. 

 

 Impermeabilización.- El propietario de la vivienda 5º Dcha., reclama problemas de 

ruido, olores y ventilación. 

  

2.- Estado de las cuentas al 31 de diciembre de 2019. Deudores y acciones a tomar. 

 En este punto se analizan todos los ingresos y gastos realizados hasta el 31 de 

diciembre desde el inicio de la comunidad. 

 Con posterioridad se relacionan las viviendas que poseen deuda con la comunidad: 

 Bajo Izda.  334,87€. 

 1ºDcha.  338,44€. 

 4º Dcha.  189,14€. 



 Se acuerda notificar por escrito las deudas correspondientes a las viviendas reflejadas 

anteriormente. 

 

3.- Obras y mejoras.  

 Se acuerda por unanimidad dotar de un foco amplio con sensor cada vez que se acceda 

a las entradas de los garajes. 

  

4.-  Información acerca de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPAC) que exige a 

las Comunidades de Propietarios darse de alta en el servicio de Certificado Digital. Medidas a 

tomar.  

Según la nueva regulación de Procedimiento Común con las Administraciones Públicas, 

la comunidad deberá dar de alta un medio electrónico de forma obligada para establecer 

cualquier comunicación con cualquier administración de carácter público. 

Por tanto, se autoriza a partir de esta junta a la administración de fincas PEDRO JOSÉ 

MARTÍNEZ BOTELLA para que proceda a dar de alta en nombre de la comunidad el uso o  

medio digital para gestionar cualquier asunto relacionado con la administración pública. 

  

5.- Ruegos y preguntas. 

En este apartado se estableció el procedimiento a seguir para reclamar los posibles 

vicios o defecto que posee la edificación. 

 La comunidad apuesta por dirigir por escrito el resultado de los acuerdos de esta 

reunión a  la empresa constructora esperando los compromisos adquiridos. 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:40 horas del día señalado 

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

 
        SECRETARIO - ADMINISTRADOR 


