
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO RESIDENCIAL ALEGRÍA IX 

 ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 En Torrevieja, debidamente convocados por la representación de la comunidad, se 

reúnen de forma telemática los representantes de la comunidad del edificio ALEGRÍA IX, sito 

en la calle Santa Petra 40 esquina Hermanos Parodi, para celebrar Junta General Extraordinaria 

a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con 

los asistentes y representados que a continuación se relacionan:  

 Asistentes: 

6º DERECHA ILKKA JUHANI PELTONEN 

 Representados: 

BAJO DERECHA FORNI EIDSSON & OLÖF LAUFEYJARDOTTIR 
1º IZQUIERDA BEK KHAMRAEV & NATALYA KHAMRAEVA 
2º IZQUIERDA OLIVIER RONSSE & TINA TUYTENS 
3º DERECHA ULF HOLT, ANNA LINKENDAL 
4º DERECHA TUOMO ANTERO MÄNTYLÄ 
5º  IZQUIERDA HILKKA HELENA HAHLANTERÄ 
6º  IZQUIERDA FORNI EIDSSON & OLÖF LAUFEYJARDOTTIR 

Comienza la sesión en segunda convocatoria con los asuntos que integran el siguiente: 

 ORDEN DEL DÍA  

 PRIMERO.- Información sobre actos vandálicos y seguridad en el edificio. 

  SEGUNDO.- Aprobación de instalación de cámaras de vídeo-vigilancia. 

 TERCERO.- Elección de empresas para instalar las cámaras de seguridad. 

 CUARTO.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 1.- Información sobre actos vandálicos  y seguridad en el edificio. 

 En este punto se traslada al acta, la información enviada a los representantes de la 

comunidad,  por parte del propietario de la vivienda Bajo Izquierda, el día  5 de noviembre de 

2021, sobre el intento  de allanamiento de morada a su vivienda  por parte de personas ajenas 

a la comunidad, a través de las ventanas cercanas a la piscina. 

 Estos graves hechos, han motivado que, a iniciativa de los representantes de la 

comunidad, se convoque y formalice una reunión que recoja la adopción de acuerdos 

encaminados a garantizar la seguridad de la edificación, dado que la comunidad posee una 

fácil accesibilidad desde el exterior. La Ley vigente, indica que quien represente la comunidad 

podrá convocar de forma extraordinaria una Junta para hacer frente a asuntos que, por 

razones de urgencia,  sea necesario que se lleven a cabo. 

  



 2.- Aprobación de instalación de cámaras de vídeo-vigilancia. 

 En coherencia con el punto primero, se estima necesaria y urgente, la instalación de 

cámaras de vídeo-vigilancia para garantizar una mayor seguridad en nuestra edificación. La 

adopción de acuerdos para instalar cámaras de seguridad está sujeta al artículo 17.3 de la LPH  

que establece que los servicios de vigilancia u otros servicios comunes de interés general,  

requerirán el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su 

vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. 

 En cumplimiento con la legalidad  vigente,  la junta aprueba con una mayoría superior 

a los 3/5 de los propietarios, la instalación de cámaras de seguridad con el siguiente resultado 

de la votación: 

 Votos a favor: 

BAJO DERECHA FORNI EIDSSON & OLÖF LAUFEYJARDOTTIR 

1º   IZQUIERDA BEK KHAMRAEV & NATALYA KHAMRAEVA 

3º DERECHA ULF HOLT, ANNA LINKENDAL 

4º DERECHA TUOMO ANTERO MÄNTYLÄ 

5º  IZQUIERDA HILKKA HELENA HAHLANTERÄ 

6º DERECHA ILKKA JUHANI PELTONEN 

6º  IZQUIERDA FORNI EIDSSON & OLÖF LAUFEYJARDOTTIR 

 Votos en contra: 

2º IZQUIERDA OLIVIER RONSSE & TINA TUYTENS 

 El  único fin  de la adopción de este acuerdo es el  refuerzo de la seguridad de toda la 

edificación, estando garantizados los derechos de protección de imágenes de todos los 

propietarios. El acceso de las imágenes, será después de avisar a la policía sobre los 

presuntos hechos delictivos que alteren la seguridad de la comunidad. 

  

 3.- Elección de empresas para instalar las cámaras de seguridad.  

 Se ofertan dos empresas para la instalación de cámaras de seguridad: 

  JORGEMULTISERVICIOS  

 Instalación 2 cámaras de visión nocturna con grabador de 1 TB, disco duro y monitor. 

Importe total: 1.204,07€. 

 

  ODDUR MAGNUS  

 Incluye 6 focos fuertes con detector de movimiento a instalarse en las áreas oscuras 

alrededor del edificio, 2 cámaras de vigilancia para controlar las puertas al edificio. Las 

imágenes se guardan en un disco duro que se puede leer solamente con un portátil y con 

contraseñas (no tiene ninguna conexión a internet). También habrá varias cámaras falsas, que 

no hacen nada pero tienen el aspecto visual de una cámara real. Importe total: 1.855,64€. 

 

 Resultado de la votación: 

 Votos a favor  JORGE MULTISERVICIOS:  0 

 Votos a favor  ODDUR MAGNUS:   7 

 Votos en contra de instalar cámaras:  1 



 Se aprueba por mayoría la contratación de los servicios de la empresa ODDUR 

MAGNUS  para instalar cámaras  de vídeo-vigilancia. 

  

 Para llevar a cabo la mejora propuesta se formalizará una cuota extraordinaria por el 

valor total de la mejora, que será exigible los primeros días de enero. 

 A continuación se relacionan el total a pagar por cada propietario: 

PISO NOMBRE PROPIETARIO COEF. 
DERRAMA 
CÁMARAS 

BAJO IZQ  GIUSEPPE GANGEMI 6,53 121,17 € 

BAJO DCHA  FORNI EIDSSON & OLÖF LAUFEYJARDOTTIR 6,994 129,78 € 

1º  DCHA HEREDEROS ESA UKKONEN 6,606 122,57 € 

1º  IZQ  BEK KHAMRAEV & NATALYA KHAMRAEVA 7,091 131,59 € 

2º DCHA  JUKKA LUOSTARINEN & PÄIVI SISKO LUOSTARINEN 6,606 122,57 € 

2º IZQ OLIVIER RONSSE & TINA TUYTENS 6,606 122,57 € 

3º DCHA  ULF HOLT, ANNA LINKENDAL 7,091 131,59 € 

3º IZQ  PAUL MIKAEL KÄRNEBO & ANNA KÄRNEBO 6,606 122,57 € 

4º DCHA  TUOMO ANTERO MÄNTYLÄ 7,275 134,99 € 

4º IZQ  DEMEULEMEESTER SASKIA JOSEE 7,275 134,99 € 

5º DCHA MEHRAN TAKLIF 7,275 134,99 € 

5º IZQ  HILKKA HELENA HAHLANTERÄ 7,275 134,99 € 

6º DCHA ILKKA JUHANI PELTONEN 8,386 155,62 € 

6º IZQ  FORNI EIDSSON & OLÖF LAUFEYJARDOTTIR 8,386 155,62 € 

 
TOTALES 100 1.855,64 € 

 

 

 4.- Ruegos y preguntas. 

 

 En ruegos y preguntas, se ruega que se contacte con la empresa instaladora para 

coordinar los trabajos aprobados previéndose el comienzo de los mismos los primeros días de 

enero. 

 

 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 


