
C.P EDIFICIO ANTAVIANA 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 02/07/2020 

 En Guardamar del Segura, debidamente convocados por el Presidente a las 10:00 

horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria de la Comunidad, 

se reúnen en el recinto común los propietarios que componen la comunidad del edificio 

ANTAVIANA, sito en C/ Alfonso Marín, nº 24 de Guardamar del Segura, con los asistentes y 

representados que  continuación se relacionan: 

 ASISTENTES: 

 RAMÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, propietario del Bajo F 

 VICENTE URBÁN IBARRA, propietario del Bajo E 

 LUIS ESTEBAN BARBADO, propietario del 2º8 

 MARIANO RABADÁN MOLINA, propietario del 4º13 

 ELISA FERNÁNDEZ MURUEL, propietaria del 5º15 

 REPRESENTADOS: 

 ANGEL GALLEGO RODRÍGUEZ, propietario del 1º4 

 LAURELINO GARCÍA ANTONA, propietario del 1º5 

 VICENTE PÉREZ CALVO, propietario del 3º11 

 LUIS MARÍN PLASENCIA, propietario del 4º14 

 ALFONSO MORENO NIEVES, propietario del 6º21 

 Comienza la reunión, a las 10:30 horas en segunda convocatoria, con los asuntos que 

integraron el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

 PRIMERO: Aprobación, si procede, del presupuesto extraordinario y normas de uso de 

la piscina para el verano 2020 

 SEGUNDO: Ruegos y preguntas 

 

  

1. Aprobación, si procede, del presupuesto extraordinario y normas de uso de la 

piscina para el verano 2020 

 En este primer punto del Orden del día, se expone por parte de la Administración, que 

la competencia sobe la regulación del uso de piscina, recae sobre la Comunidad Autónoma 

Valenciana, ya que dejaron de ser vigentes los efectos del Estado de Alarma a partir del día 22 

de junio.  

 Se expone a los presentes el presupuesto extraordinario que debería aprobarse para 

asumir el coste de las medidas de seguridad exigidas, como son una limpieza y desinfección 

mínima al día de las instalaciones, así como las desinfecciones que se crean convenientes de 



las partes que puedan tocarse con las manos, cartelería informativa y compra de utensilios de 

desinfección, que se detalla a continuación: 

SERVICIO Mes Total Julio y Agosto 

Presupuesto desinfección diaria             380,00 €             760,00 €  

Tablón de anuncios                 90,00 €  

Cartelería              300,00 €  

Utensilios desinfección              300,00 €  

TOTAL           1.450,00 €  

 

Una vez aprobado el presupuesto que permite la apertura de la piscina para el uso y 

disfrute de los comuneros, se informa que la cuota extraordinaria que corresponde a cada 

propiedad es de 58,00 € y se trasladan las normas aplicables en régimen de nueva normalidad 

por la comunidad: 

 1. EL AFORO DE PISCINA.- Según normativa vigente, no debe ser superior al 75%. Por 

tanto, el aforo máximo es de 21 personas. 

 2. DISTANCIA DE SEGURIDAD.- Debe ser de 1,5 metros 

 3. DESINFECCIÓN.- Se aplicará una desinfección diaria, de forma obligatoria, antes de 

poner en marcha la piscina; y a su vez, se recomienda poder incrementar de forma individual, 

desinfecciones por parte de los usuarios del recinto. 

 Se adquirirá una mesa con gel, para el desinfectado correspondiente, previo al baño. 

 4. CARTELERÍA.- Es imprescindible advertir a los usuarios sobre el aforo, y a las 

precauciones que se deben tomar para el uso de la piscina comunitaria. 

 Se acuerda por unanimidad, recomendar el aforo del baño en el siguiente número de 

personas:  

 6 personas en piscinas para mayores 

 4 personas en piscinas para menores 

 

2. Ruegos y preguntas 

 Se ruega que se emita una cuota extraordinaria de 58,00 €, que se trasladará a la junta 

ordinaria, que será el próximo día 01/08/2020.  

Se cierra la sesión, a las 11:40 horas del día señalado en el encabezamiento, de todo 

cual, yo como Administrador, doy fe.   

     

 

 

 

 

SECRETARIO – ADMINISTRADOR        


