
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GULLIVER 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018. 

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

los propietarios del edificio GULLIVER para celebrar Junta General Ordinaria en el recinto 

común de la piscina las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda 

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

Asistentes: 

Piso Nombre y apellidos   Coeficiente 

1º-1 ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍN 10,64% 

1º-2 RAFAEL SANTAMARÍA LUENGO 10,21% 

2º2 ANDRÉS VEGA CANTÓN 10,21% 

Representados: 

BAJO-2 BENNY ALFONS VANHEUSDEN 8,68% 

3º-1 DAVID HERRAIZ VILLAVERDE 10,64% 

3º-2 Mª MONSERRAT BARRIOS ENCINA 10,21% 

  

 Comienza la reunión en segunda convocatoria con los asuntos que se debatieron en 

torno al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 

2017/2018, según liquidación adjunta a la convocatoria y enviada a todos los propietarios.  

SEGUNDO.- Elección de cargos. 

TERCERO.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para el 

ejercicio 2018/2019.  

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.- Normas de régimen interior de la comunidad. 

SEXTO.- Ruegos y preguntas.  

 

 

 1.- Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 

2017/2018, según liquidación adjunta a la convocatoria y enviada a todos los propietarios.  

Se expone por parte de la administración, los datos generales contables del ejercicio 

2017/2018, que abarca desde el 1 de julio de 2017 (fecha de apertura del año contable), hasta 

el 30 de junio de 2018 (fecha de cierre del año contable). 



Los ingresos (7.208,75€), han sido superiores a los gastos (6.574,22€); lo que se 

traduce en un aumento del saldo a 30 de junio de 2018 (fecha de referencia y cierre de la 

contabilidad). 

A continuación, se trasladan los datos comparativos del saldo a 30 de junio de los 

ejercicios 2016/2017 y 2017/2018: 

 Saldo a 30 de junio de 2017. 997,10€. 

 Saldo a 30 de junio de 2018. 1.631,63€.  

 El incremento del fondo de reserva, nos permite concluir que la comunidad posee 

capacidad de ahorro en los periodos de contención del gasto ordinario.  

La recaudación de ingresos por cuota de comunidad, es suficiente para sufragar el 

gasto ordinario del presupuesto vigente. 

 A continuación, se analizan de forma pormenorizada, los diferentes ingresos y gastos 

que han tenido mayor repercusión en el desarrollo contable del ejercicio 2017/2018. 

 En el capítulo de ingresos, se mantiene una recaudación de 6.722,93€ de ingresos 

ordinarios en concepto de cuota de comunidad. No existe ningún ingreso pendiente de 

percibir por cuota de comunidad, por tanto se puede afirmar que no hay morosidad. 

 Los ingresos extraordinarios, corresponden a la indemnización por los siniestros 

declarados en el seguro en relación a los actos vandálicos que ocasionaron daños en 

telefonillos, bombín y antenas; también se ha gestionado por el seguro la reparación del grupo 

de presión, ya que fueron causas externas las que provocaron el daño en el motor. Por estos 

conceptos la comunidad ha ingresado (485,92€). 

 En el capítulo de gastos, cabe destacar las siguientes partidas: 

 Suministro de luz (1.362,54€).- Dentro de la facturación de luz anual, se ha detectado 

un ahorro de 78,43€ con respecto al ejercicio anterior. Este ahorro, es fruto de las 

negociaciones que de forma continuada se hacen con IBERDROLA para aprovechar ofertas 

anuales que inciden en la reducción del precio y que operan con los términos de consumo y 

potencia contratada. 

 Suministro de agua (183,89€).- Dentro del consumo de agua de este ejercicio, se ha 

detectado un ahorro con respecto al ejercicio anterior de 240,02€. La causa de este ahorro es 

que no ha habido necesidad de llenado de piscina. 

 Seguro de la comunidad (380,46€).- Se informa a la comunidad que debido a la 

abundante siniestralidad, la actual póliza de seguro de forma unilateral, ha rescindido el 

contrato. 

 En este sentido, se informa que se han solicitado los servicios de una nueva compañía 

de seguros, CATALANA OCCIDENTE, cuyo precio total de la prima es de 377,95 € y que posee 

todas las cobertura de la póliza anterior. 



 Mantenimiento de ascensor.- Debido a la falta de compromiso de la actual empresa 

con aminorar la cuota de mantenimiento asumiendo los costes contractuales ya pactados, se 

procede a recuperar la anterior empresa con un precio más competitivo en relación a un 

contrato de todo riesgo. 

Reparaciones ordinarias (1.425,03€).- Esta cuenta de gastos refleja los diferentes 

trabajos realizados, cuyo origen tiene que ver en su mayoría con el mal uso de los elementos 

comunes. En muchas ocasiones han sido actos vandálicos que se han materializado en daños 

en cerraduras, instalación de abrepuertas, bombín en cuarto de agua, reparación de grupo de 

presión, e instalación de bombines en puertas. Algunos de estos gastos han estado tramitados 

por el servicio del seguro de la comunidad por la cobertura de actos vandálicos, siendo 

necesaria la denuncia correspondiente. 

Acabada la exposición de las partidas de ingresos y gastos que más han influido en la 

contabilidad general, se acuerda por unanimidad, la liquidación de los mismos cuya relación se 

traslada al acta. 

Movimientos y saldo contable del periodo 1-7-2017 al 30-6-2018  

      

Fecha CONCEPTO Importe 

      

  INGRESOS DEL PERIODO   

      

  Ingresos por cuota de comunidad   

4-jul-17 REMESA JULIO-SEPTIEMBRE 2017 1.684,78 

3-oct-17 REMESA OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 1.684,78 

2-ene-18 REMESA ENERO-MARZO 2018 1.684,78 

3-abr-18 REMESA ABRIL-JUNIO 2018 1.668,59 

    6.722,93 

      

  Otros ingresos   

9-nov-17 INDEMNIZACIÓN SEGURO - REPARACION GRUPO PRESION 171,22 

9-nov-17 INDEMNIZACIÓN SEGURO - TELEFONILLOS, BOMBIN PORTAL Y ANTENAS 314,60 

    485,82 

      

  TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 7.208,75 

      

      

  GASTOS DEL PERIODO   

      

  Suministro de Electricidad    

10-jul-17 RECIBO ELECTRICIDAD 161,12 

7-ago-17 RECIBO ELECTRICIDAD 138,16 

6-sep-17 RECIBO ELECTRICIDAD 144,38 

9-oct-17 RECIBO ELECTRICIDAD 141,22 

7-nov-17 RECIBO ELECTRICIDAD 138,85 

7-dic-17 RECIBO ELECTRICIDAD 88,31 

10-ene-18 RECIBO ELECTRICIDAD 97,71 

6-feb-18 RECIBO ELECTRICIDAD 85,74 



7-mar-18 RECIBO ELECTRICIDAD 86,31 

10-abr-18 RECIBO ELECTRICIDAD 92,19 

7-may-18 RECIBO ELECTRICIDAD 86,66 

11-jun-18 RECIBO ELECTRICIDAD 101,89 

    1.362,54 

      

  Recibo de Agua   

9-ago-17 RECIBO AGUA 57,39 

9-nov-17 RECIBO AGUA 52,30 

8-feb-18 RECIBO AGUA 35,93 

10-may-18 RECIBO AGUA 38,27 

    183,89 

      

  Mantenimiento del Ascensor + Telefonía   

18-ago-17 MANTENIMIENTO ASCENSOR 246,44 

24-ago-17 MANTENIMIENTO ASCENSOR 31,40 

16-nov-17 MANTENIMIENTO ASCENSOR 246,44 

16-feb-18 MANTENIMIENTO ASCENSOR 256,10 

15-may-18 MANTENIMIENTO ASCENSOR 256,10 

    1.036,48 

      

  Gastos de Seguro   

18-jul-17 RECIBO SEGURO 82,91 

17-oct-17 RECIBO SEGURO 131,69 

19-ene-18 RECIBO SEGURO 82,93 

16-abr-18 RECIBO SEGURO 82,93 

    380,46 

      

  Gastos de Administración   

14-jul-17 HONORARIOS JULIO 2017 36,80 

29-ago-17 HONORARIOS AGOSTO 2017 36,80 

26-sep-17 HONORARIOS SEPTIEMBRE 2017 36,80 

4-oct-17 HONORARIOS OCTUBRE 2017 36,80 

29-nov-17 HONORARIOS NOVIEMBRE 2017 36,80 

2-ene-18 HONORARIOS DICIEMBRE 2017 36,80 

1-feb-18 HONORARIOS ENERO 2018 36,80 

1-mar-18 HONORARIOS FEBRERO 2018 36,80 

26-mar-18 HONORARIOS MARZO 2018 36,80 

20-abr-18 HONORARIOS ABRIL 2018 36,80 

25-may-18 HONORARIOS MAYO 2018 36,80 

22-jun-18 HONORARIOS JUNIO 2018 36,80 

    441,60 

      

  IVA   

14-jul-17 IVA JULIO 2017 7,73 

29-ago-17 IVA AGOSTO 2017 7,73 

26-sep-17 IVA SEPTIEMBRE 2017 7,73 

4-oct-17 IVA OCTUBRE 2017 7,73 

29-nov-17 IVA NOVIEMBRE 2017 7,73 

2-ene-18 IVA DICIEMBRE 2017 7,73 



1-feb-18 IVA ENERO 2018 7,73 

1-mar-18 IVA FEBRERO 2018 7,73 

26-mar-18 IVA MARZO 2018 7,73 

20-abr-18 IVA ABRIL 2018 7,73 

25-may-18 IVA MAYO 2018 7,73 

22-jun-18 IVA JUNIO 2018 7,73 

    92,76 

      

  Mantenimiento de piscina   

8-ago-17 MANTENIMIENTO PISCINA JUNIO Y JULIO + PUESTA A PUNTO 350,00 

10-oct-17 MANTENIMIENTO PISCINA AGOSTO Y 15 DIAS SEPTIEMBRE 2017 180,00 

6-nov-17 CIERRE DE PISCINA 100,00 

    630,00 

      

  Servicio de Limpieza   

14-jul-17 LIMPIEZA ABRIL, MAYO, JUNIIO 2017 240,00 

3-nov-17 LIMPIEZA JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2017 240,00 

19-ene-18 LIMPIEZA OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 240,00 

27-jun-18 LIMPIEZA ENERO, MARZO , ABRIL 2018 240,00 

    960,00 

      

  Gastos bancarios   

4-jul-17 GASTOS BANCARIOS 1,82 

18-sep-17 GASTOS BANCARIOS 13,50 

3-oct-17 GASTOS BANCARIOS 1,82 

18-dic-17 GASTOS BANCARIOS 13,50 

2-ene-18 GASTOS BANCARIOS 1,82 

1-feb-18 GASTOS BANCARIOS 0,18 

16-mar-18 GASTOS BANCARIOS 13,50 

3-abr-18 GASTOS BANCARIOS 1,82 

18-jun-18 GASTOS BANCARIOS 13,50 

    61,46 

     Reparaciones y varios   

11-jul-17 CONVOCATORIA 21-7-2017 8,80 

13-jul-17 PAPELERA NUEVA EN PISCINA 108,90 

13-jul-17 TABLÒN ANUNCIOS PARA PISCINA 121,00 

13-jul-17 CAMBIO CIRCUITO ELECTRICO CUARTO CONTADORES LUZ 48,40 

13-jul-17 INSTALACIÓN BOMBÍN PUERTA PORTAL - ABRIL 2017 36,30 

13-jul-17 20 COPIAS LLAVE PORTAL 29,04 

13-jul-17 QUITAR RETENEDOR PORTAL  Y AJUSTAR MUELLE 18,15 

13-jul-17 AMAESTRAMIENTO BOMBÍN PORTAL 60,50 

13-jul-17 REPARACIÓN Y AJUSTE TELEFONILLOS 18,15 

19-jul-17 COPIA 4  LLAVES PORTAL 3,60 

9-ago-17 COPIA LLAVES PORTAL Y PISCINA 1º-1 2,00 

6-oct-17 MANTENIMIENTO DE  EXTINTORES 89,10 

30-oct-17 REPARACIÓN GRUPO PRESIÓN 171,22 

30-oct-17 GRUPO FÓNICO Y PLACA EXTERIOR TELEFONILLOS 242,00 

30-oct-17 INSTALACIÓN BOMBÍN PUERTA PORTAL - OCTUBRE 2017 36,30 

30-oct-17 20 COPIAS DE LLAVE 29,04 



30-oct-17 INSTALACIÓN BOMBÍN CUARTO ANTENAS 36,30 

30-oct-17 CAMBIO ABREPUERTAS ELÉCTRICO PORTAL 60,50 

30-oct-17 INSTALACIÓN BOMBÍN AMAESTRADO CUARTO AGUA 60,50 

8-nov-17 ENVIO ACTA 21-7-2017  + CARTA INFORMATIVA 17,50 

21-nov-17 ENVIO CARTA URGENTE BAJO 2 10,99 

7-feb-18 CARTA INFORMATIVA  6,65 

20-feb-18 INSTALACIÓN BOMBÍN PUERTA PORTAL - FEBRERO 2018 36,30 

20-feb-18 22 COPIAS DE LLAVE 31,94 

20-feb-18 TIRADOR PUERTA ENTRADA 24,20 

15-mar-18 BOMBÍN TABLÓN ANUNCIOS Y PAPELERA PISCINA 36,30 

15-mar-18 REPARADOR TIRADOR ACCESO PISCINA 18,15 

15-mar-18 INSTALACIÓN ABREPUERTAS ELÉCTRICO 60,50 

23-abr-18 3 COPIAS DE  LLAVE 2,70 

    1.425,03 

      

  TOTAL GASTOS DEL PERIODO 6.574,22 

      

  SALDO A 30/06/2017 997,10 

  INGRESOS DEL PERIODO 7.208,75 

  GASTOS DE PERIODO 6.574,22 

      

  SALDO EN BANCO AL CIERRE 30-6-2018 1.631,63 

 

  
2.- Elección de cargos. 

Se aprueban por la unanimidad de los asistentes la composición de los siguientes 

cargos comunitarios: 

PRESIDENTE: Demetrio Alonso Heras, propietario de la vivienda 2º-1.  

SECRETARIO-ADMINISTRADOR: Pedro José Martínez Botella colegiado nº 1532. 

Por interés informativo, se traslada en el acta, los datos relativos a la Administración: 

Dirección:  Avda. Habaneras nº 65-bajo-F, Torrevieja 03182. 

Teléfonos:  638006131.  Móvil de trabajo            

 965718296. Teléfono de oficina. 

  Correo electrónico:           comiges.pedro@yahoo.es 

 

Con la finalidad de que tengan conocimiento sobre la gestión de su comunidad, la 

administración ha actualizado su página web para que puedan acceder telemáticamente a los 

saldos contables, actas, contabilidad y asuntos de interés, a través de una clave vinculada a su 

comunidad, para lo cual deberán seguir los siguientes pasos:  

1. www.comiges.com 

2. ÁREA DE CLIENTES 

NOMBRE DE USUARIO: GULLIVER 

CONTRASEÑA: 555563866489   

mailto:comiges.pedro@yahoo.es
http://www.comiges.com/


 3.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 

2018/2019.  

 Dentro del capítulo presupuestario, es necesario no perder de vista que la bajada de la 

cuota de comunidad, efectuada en años anteriores, se sostiene siempre que se cumplan las 

siguientes premisas: 

 Mantener el índice de morosidad nulo. 

 Gestión rigurosa del gasto ordinario. 

Se propone como mejora para el ejercicio 2018/2019 pintar la piedra del perímetro de 

piscina. 

Se acuerda por unanimidad mantener la cuota de comunidad, por tanto la cuota  

TRIMESTRAL permanece inalterable y es la que a continuación se traslada al acta: 

PISO NOMBRE PROPIETARIO CUOTA TRIMESTRAL 

BAJO 1 RAQUEL JACOME JIMENEZ 162,26 

BAJO 2 BENNY ALFONS VANHEUSDEN 163,97 

1º 1 ANTONIO SANCHEZ MARTIN 170,66 

1º 2 RAFAEL LUENGO SANTAMARIA 169,20 

2º 1 DEMETRIO ALONSO HERAS 170,66 

2º 2 ANDRES VEGA CANTON 169,20 

3º 1 DAVID HERRAIZ VILLAVERDE 170,66 

3º 2 Mª MONSERRAT BARRIOS ENCINA 169,20 

ATICO 1 GERMAN RUIZ MARTINEZ 169,77 

ATICO 2 MANUEL GIMENEZ VICENTE 169,20 

 
 
 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.  

La junta de Propietarios nombra expresamente como su representante legal ante la 

Administración y le confiere poder tan amplio como en derecho convenga, al Secretario-

Administrador de la finca D. Pedro José Martínez Botella,  para que en nombre de la 

Comunidad de Propietarios Edificio pueda: 

 Personarse ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o ante otras 

oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan 

funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los 

prestadores de servicios de certificación, para aportar la documentación y firmar 

todos cuantos documentos fueran necesarios, para la obtención del certificado de 

usuario para las relaciones con la Administración. 

 Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualquier 

certificado de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre de la Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de 

certificación y cualesquiera otros certificados que pudieran surgir con 

posterioridad de conformidad con el estado de la técnica. 



 Utilizar su propio certificado de forma electrónica, o bien, subsidiariamente el 

certificado digital de la propia comunidad para realizar por medios telemáticos 

todos los trámites y actuaciones en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la 

Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, 

Organismos Públicos y cualesquiera otra entidad de la Administración. 

 

5.- Normas de régimen interior de la comunidad.  

Se expone a los asistentes, que para regular los detalles de la convivencia y la 

adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por 

la Ley y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que 

obligarán también a todo titular de cada vivienda. 

Así pues, la Junta aprueba las siguientes Normas de Régimen Interior: 

NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR DEL EDIFICIO GULLIVER 

SEGURIDAD 

1.-Está prohibido fumar en los ascensores. 

REPARACIONES 

2.- Los propietarios están obligados a consentir en sus viviendas las reparaciones que 

exija el servicio del inmueble. Aquellos que por cualquier razón no se encuentren en el 

inmueble, deberán ser informados y requeridos por la Administración, para que en el plazo no 

superior a dos días se personen o faciliten el acceso a su vivienda. 

3.- La rotura o deterioro de un elemento común, por uso indebido, o contrario a su 

destino, dará lugar a una exigencia económica del importe de la factura de reparación de dicho 

elemento común. 

MANTENIMIENTO 

4.- Los patios de luces, son elementos comunes de uso y disfrute privativo, por tanto 

deben mantenerse en perfecto estado de limpieza y conservación.  Asimismo, está prohibido 

arrojar desperdicios desde cualquiera de los pisos superiores. La Junta de Gobierno podrá 

exigir las responsabilidades oportunas al propietario, u ocupante de los mismos. 

 5.- La terraza superior deberá ser utilizada para el tendido de ropa, al ser elemento 

común deberá mantenerse en perfecto estado de limpieza y conservación, teniéndose que 

realizar revisiones periódicas de desagüe y mantenimiento de la capa de membrana 

impermeable. 

HIGIENE 

6.- No se podrán dejar bolsas de basura ”en espera” en los pasillos del edificio. 



7.- Para evitar que los malos olores repercutan a los vecinos de los pisos bajos, se 

deberán depositar las bolsas en los contenedores municipales, con no más de dos horas de 

antelación a la hora estipulada en las Ordenanzas Municipales. 

ARRENDAMIENTOS 

8.- Cada propietario está obligado a dar cuenta al Administrador, del nuevo 

arrendatario. En esta comunicación, se hará constar que conoce y acepta los Estatutos y 

Normas de Régimen Interior, comprometiéndose a su cumplimiento. En consecuencia, la Junta 

de Gobierno estará facultada para exigir a los ocupantes de las viviendas el cumplimiento de 

las normas y ejercer las acciones previstas en la L.P.H., Código Civil y demás normas legales 

9.- Si no existiese esta comunicación, la Junta reclamará los daños y perjuicios al 

propietario de la vivienda. 

DESCANSO 

10.- Para garantizar el descanso de los vecinos, queda prohibido desarrollar actividades 

que produzcan molestias y ruidos desde las 23 horas (11 de la noche) hasta las 10 horas (10 de 

la mañana), y de 15 a 17 horas de la tarde. 

CONFIGURACIÓN ESTÉTICA 

11.- Queda prohibido, el tendido de ropa en las ventanas y balcones, debiendo hacerse 

exclusivamente en los sitios destinados a tal fin. 

12.- La instalación de antenas parabólicas deberá hacerse en la parte superior del 

edificio, al ser éste un elemento común, contará con el consentimiento de la Junta de 

Gobierno, para su correcta ubicación. 

 

 6.- Ruegos y preguntas.  

 En ruegos y preguntas surgió el siguiente asunto que fue objeto de acuerdo: 

 Solicitar al propietario de la vivienda ático 1 para que instale dos tramos de 

canalización, en ambos lados, que complete la ya realizada, debido a que el agua de lluvia no 

se recoge correctamente, provocando en la fachada del edificio marcas de agua. 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día señalado 

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

        
        SECRETARIO - ADMINISTRADOR 


