
C.P. EDIFICIO BEGOÑA II 

ACTA DE JUNTA  GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019. 

 En Torrevieja, debidamente convocados por el Presidente de la comunidad, se 

reúnen los propietarios del edificio BEGOÑA II, para celebrar Junta General 

Extraordinaria a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en 

segunda convocatoria, con los asistentes que a continuación se relacionan: 

 Monserrat Simón Plaza.   1ºB. 3,353%. 

 MªCarmen Muñoz Rabadán.   1º-C. 4,113%. Representada. 

 José A. Martínez Gómez.   1ª-D. 4,107%. 

 Antonio García Jaén.   2ªA. 3,110%. Representado. 

 Josefa García Jaén.   2ºC. 4,113%. 

 Esther Blasco Romero.  3ºD. 4,107%. 

 Faustina Sánchez González  4º-A. 3,110%. Representado. 

 Manuela Arrabal Gómez.  5ºA.  3,110%. 

 José Manuel Péreez Quesada. 5ºC. 4,113%. 

 

 Comienza la sesión en segunda convocatoria con los asuntos que integraron el 

siguiente Orden del día: 

ORDEN DEL DÍA: 

 PRIMERO.-. Solicitud de ayudas a la rehabilitación. 

 SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 

 

 1.-. Solicitud de ayudas a la rehabilitación. 

 Se acuerda por la unanimidad de los asistentes solicitar ayudas a la rehabilitación,  

sirviendo de base el acuerdo que se celebró el pasado 8 de marzo de 2016, donde se 

aprobó por unanimidad la ejecución de la obra de saneamiento y refuerzo de los 

elementos estructurales que se localizan en  pilares, algunas vigas, parte del solado y muro 

de sótano, para  garantizar la seguridad y estabilidad de la edificación. 

 Los trabajos tendrán que ejecutarse por la empresa  EUROLOSA.   

 Del coste de la obra participan tanto viviendas como locales. 



 A  continuación se detalla el presupuesto descontando las mejoras propias de garajes: 

TOTAL PROYECTO DE OBRA DESCONTANDO OBRAS PROPIAS DE GARAJES 

    Nº OBRAS POR HACER COSTE TOTALES 

1 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES.  2.183,59 € 
 2 REFUERZOS DE PILARES.  4.545,65 € 
 3 REPARACIÓN Y SANEADO DE PILARES.  4.158,12 € 
 4 VIGAS DE HORMIGÓN.  4.627,56 € 
 5 MURO DE SÓTANO. 5.590,09 € 
 6 RAMPA.  3.143,76 € 
 7 OPCIONES SUELO GARAJE BEGOÑA II. 10.431,64 € 
 8 VARIOS.  2.115,81 € 
 9 GESTIÓN DE RESIDUOS.  64,12 € 
 10 SEGURIDAD Y SALUD.  368,58 € 
 

 
Total Presupuesto de Ejecución de Obra 

 
37.228,92 € 

    

 
DESCONTANDO OBRAS DE GARAJES  

  

 
RAMPA.  3.143,76 € 

 

 
OPCIONES SUELO GARAJE BEGOÑA II. 10.431,64 € 

 

 
Total gastos de obras de Garajes 

 
13.575,40 € 

 

COSTE DE OBRA A REPARTIRSE ENTRE BEGOÑA I - 
BEGOÑA II Y GARAJES SEGÚN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 

 
23.653,52 € 

 

 El coeficiente de participación de la comunidad BEGOÑA II y BEGOÑA I Y GARAJES será 

aplicable sobre 23.653,52€, que es el resultado del descuento de las partidas propias de la 

comunidad de garajes. 

 

Tomando como referencia el dato objetivo de reparto de superficies aportado por D. 

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%) 

  

 El importe que se ha depositado en la cuenta de consignación del Juzgado es de 

10.527,63€, que es el importe del que se determina la parte de participación del edificio 

Begoña II. 

 Se aprueba que la ayuda se tramite dentro del  Plan Estatal de Vivienda, así como 

cualquier otra de ámbito municipal, encargando su gestión a la empresa Pronarres Gestión 

Inmobiliaria S.L. (gestión ayudas.es) autorizando al legal representante de la misma, D. José 

Luís Serrano Gil, con DNI 34.785.194-V para que actúe en nombre y representación de la 

comunidad (incluyendo en caso de ser preciso la solicitud y autorización del uso de certificado 

digital) a la hora de solicitar las mismas ante los Organismos Públicos, autorizando en su caso 

al Sr. Presidente de la comunidad, para que firme el contrato con la citada empresa . 

 Se aprueba solicitar las ayudas para la realización del Informe de Evaluación del Edificio 

convocadas por la Consellería de Vivienda, Obra Pública y Vertebración del Territorio, 

contratando a estos efectos a Dª Patricia Mojica Quiles con DNI 74.228.322-P, Arquitecta 

Acreditada del CTAA nº 50.368, a fin de que actúe en nombre y representación de la 

comunidad a estos efectos, incluyendo la solicitud y autorización y en su caso la certificación 

de firma digital, a fin de realizar los trámites oportunos. Se autoriza la firma del contrato con la   

arquitecta por parte del Sr.  Presidente de la comunidad. 

 SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 

 Se ruega informar sobre el cambio a la fibra en el servicio de TV TORREVIEJA, ya 

que en este momento deberán resintonizar los televisores. 

  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas del día 

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

 

 

 

       SECRETARIO - ADMINISTRADOR 

 

 


