
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BEGOÑA II 
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2017. 

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

Monserrat Simón Plaza, se reúnen los propietarios del edificio BEGOÑA II para celebrar 
Junta General Extraordinaria en el zaguán del edificio convocados a las 18:00 horas en 
primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con los asistentes 
que a continuación se relacionan: 

 

PISO NOMBRE PROPIETARIO COEF    
1º B Mª MONSERRAT SIMÓN PLAZA 3,353   
2º A ANTONIO GARCÍA JAÉN 3,110 REPRESENTADO 
2º C JOSEFA GARCÍA JAÉN 4,113  REPRESENTADA  
5º A MANUELA ARRABAL GÓMEZ 3,110   
5º C JOSÉ MANUEL PÉREZ QUESADAL 4,113   
 
Comienza la sesión en segunda convocatoria, en torno a los asuntos que 

integraron el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

PRIMERO.- Explicación sobre la demanda de la C.P. Garajes Begoña y contestación a la 

misma. Acciones emprendidas. 

SEGUNDO.- Información sobre los encargos de servicios profesionales (abogada, 

procurador y arquitecto). 

TERCERO.- Aprobación de honorarios para abogada, procurador y arquitecto. 

CUARTO.- Solicitud de cuota extraordinaria para afrontar el pago de los servicios 

profesionales. 

QUINTO.- Acciones judiciales contra los propietarios morosos. 

SEXTO.- Ruegos y preguntas. 

 

 
1.- Explicación sobre la demanda de la C.P. Garajes Begoña y contestación a la 

misma. Acciones emprendidas. 
Se explica a los asistentes, que la comunidad Begoña II ha sido demandada por 

la comunidad de garajes Begoña porque no acepta la propuesta de contribución y 

reparto de gastos acordada por nuestra comunidad en junta Extraordinaria en abril de 

2016., donde se contempla el grado de contribución y reparto de gastos del total de la 

obra de saneamiento estructural que se basa en la relación superficial que establece 

las mediciones descritas por el arquitecto Andrés Rodríguez Cuenya. 



CUADRO DE SUPERFICIES DEL PROYECTO DE OBRA 
 Arquitecto Andrés Rodríguez Cuenya 

PLANTA SOTÁNO  

TOTAL, GARAJE EDIFICIO BEGOÑA I ---446,44 m2 

  

GARAJE EDIFICIO BEGOÑA II 235 m2 

GARAJE CERRADO   11,70 m2 

RAMPA 49,06 m2 

MESETA    35,16 m2 

TOTAL, GARAJE EDIFICIO BEGOÑA II ---330,92 m2 

  

SUPERFICIE ÚTIL ---777,36 m2 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA 810,86 m2 

 

La proporción superficial en los garajes  de Begoña I y II es la siguiente: 

SUPERFICIE GARAJES 777,36 m2 (100%) 

Begoña II (A) = 330,92 m2     (43%)             Begoña I (B) = 446,44 m2      (57%) 

 

La comunidad de garajes reitera que por tener más metros lineales afectados, 

nuestra comunidad debe asumir un mayor coste en la reparación de los elementos 

comunes concretamente 21.975,30€ frente a 10.257,63€ (coste estimado por la 

comunidad en función de la parte proporcional en el edificio), manteniendo además 

que siempre se ha actuado de la misma forma, lo que nuestra comunidad niega en el 

escrito de defensa. 

Se informa a la junta que la comunidad ha consignado en la cuenta de 

depósitos del Juzgado el importe de 10.257,63€ tal y como se describe en el escrito de 

defensa. 

Por último, la comunidad de garajes mantiene que hay dos estructuras 
diferenciadas, a lo que la comunidad Begoña II se opone manifestando en el escrito de 
defensa que ambos bloques, Begoña I y Begoña II, COMPARTEN UNA UNICA 
ESTRUCTURA y por tanto no se trata de estructuras diferentes. Tal es así, que la no 
reparación de los  diferentes pilares afectaría a los elementos de sujeción de todo el 
edificio ya que están fuertemente relacionados. 

 
2.- Información sobre los encargos de servicios profesionales (abogada, 

procurador y arquitecto).  

Una vez recibida la demanda se contacta con la abogada  Norma Giménez 

Torregrosa para la elaboración de un escrito de defensa donde se da contestación a los 

argumentos de la parte actora aportando pruebas necesarias para reforzar nuestra 

argumentación de cara al juicio. Este escrito de defensa, niega la argumentación 

expuesta por la parte actora en todos los puntos e incluye la posterior aportación de 

un informe pericial que dictamine que las comunidades (C.P. Edificio Begoña I, C.P. 

Edificio Begoña II y C.P. Garajes Edificio Begoña), forman parte de una única 



estructura, explicando las consecuencias arquitectónicas de ello. Este informe será 

encargado a un arquitecto y tendrá que recoger la no coincidencia de la realidad física 

y registral de la edificación.  

 

3.-Aprobación de honorarios para abogada, procurador y arquitecto. 

  La comunidad aprueba por unanimidad que para la asistencia letrada en el 

proceso se contratan los servicios profesionales de Norma Giménez Torregrosa 

abogada agradeciendo el trabajo en la elaboración  del  escrito de defensa en un breve 

espacio de tiempo. 

Este escrito de defensa, fue tramitado por Francisco Merlos, procurador de 

tribunales, de cuyos servicios se requiere por unanimidad para la continuidad del 

expediente. 

La comunidad acuerda por unanimidad que para la aportación del informe que 

será presentado en el momento procesal adecuado se contrata a D. Vicente Mojica 

Galindo, profesional adscrito al colegio territorial de arquitectos de Alicante con 

número 3.111 de colegiado. 

4.- Solicitud de cuota extraordinaria para afrontar el pago de los servicios 

profesionales. 

Se aprueba por unanimidad una cuota extraordinaria de 200€ por vivienda, 

para afrontar los pagos de los servicios de abogada y arquitecto. 

Se aprueba dar prioridad presupuestaria a los asuntos relacionados con la 

demanda judicial.  

5.- Acciones judiciales contra los propietarios morosos. 

La junta reitera que están en marcha las acciones legales contra los propietarios 

que no contribuyen al deber de mantenimiento de la comunidad en relación a los 

pagos atrasados y futuros. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

Se acuerda por unanimidad dar de baja el servicio de Televisión Torrevieja 

siempre que dicha anulación no reste calidad en la imagen de recibida por la antena 

comunitaria. 

 
 Sin más asuntos  que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:15 horas del día 
señalado en el encabezamiento de todo lo cual yo como administrador doy fe. 

 
 SECRETARIO-ADMINISTRADOR 


