
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BEGOÑA II 

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

En Torrevieja, debidamente convocados por el Presidente de la comunidad D. José 

Martínez Gómez, se reúnen los propietarios  del edificio Begoña II para celebrar Juta General 

Extraordinara a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda 

convocatoria, con los asistentes  y/o representados que a continuación se relacionan: 

1º D JOSE A. MARTÍNEZ GÓMEZ 4,107 

 2º A ANTONIO GARCÍA JAÉN 3,110 REPRESENTADO 

2ºB JOSÉ FRANCISCO SERRANO TORRES 
 

REPRESENTADO 

2º C JOSEFA GARCÍA JAÉN 4,113 

 3ºA CONCEPCIÓN TORREGROSA  GARCÍA 
  4º D JOSEFA CASES ORTS 4,107 

 5º A MANUELA ARRABAL GÓMEZ 3,110 REPERESENTADA 

5º C JOSÉ MANUEL PÉREZ QUESADA 4,113 REPRESENTADO 
 

Comienza la reunión a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, con los asuntos que 

integraron el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO.-Lectura de la sentencia 231/18 en relación a la demanda de la comunidad 

de Garajes Begoña frente a la comunidad Begoña II. Acuerdos que procedan. 

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1.-Lectura de la sentencia 231/18 en relación a la demanda de la comunidad de 

Garajes Begoña frente a la comunidad Begoña II. Acuerdos que procedan. 

Se da lectura de la sentencia dictada en el Juzgado de Primera Instancia de Torrevieja, 

en cuyo fallo se estima la demanda de la comunidad de los garajes frente a la comunidad del 

edificio Begoña II condenando a pagar 23.071.39€ descontando 10.257.63€ que fueron 

pagados en el proceso de allanamiento. 

Se acuerda por unanimidad recurrir dicha sentencia en segunda instancia, dado que se 

detectan imprecisiones y afirmaciones que a nuestro juicio son erróneas; por tanto, se 

formalizará el recurso de apelación a la sentencia dictada. 

Para proveer económicamente el alcance de una posible pérdida del recurso de 

apelación, la comunidad establece dos cuotas extraordinarias, una en marzo y otra en 

septiembre, de 500€ cada una. 

Podrá haber una revisión de la cuantía en función de que tengamos una idea más 

precisa de los gastos estimados en caso de resolución negativa. 



2.- Ruegos y preguntas. 

En este asunto del Orden del día, acuerda por unanimidad crear una nueva cuenta en 

el banco, independiente de la actual, que irá destinada a derivar todos los ingresos y gastos 

relativos al juicio y su posterior resolución en segunda instancia. 

Se justifica esta acción porque se pretende tener una certeza de dinero disponible y no 

mezclar el destino del mismo. 

 Se levanta la reunión a las 20:10 horas  del día señalado en el encabezamiento, de todo 

lo cual yo como administrador doy fe. 

 
    SECRETARIO - ADMINISTRADOR 

 

 


