
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LA CIÑUELICA R-16. 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2022. 

En Orihuela Costa, debidamente convocados por el Presidente de la comunidad D. 

Alberto Aix Carelles, propietario de la vivienda nº 10, se reúnen en el recinto común, los 

propietarios que componen la comunidad del residencial ”La Ciñuelica”. La reunión fue 

convocada a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda 

convocatoria, siendo los asistentes y representados los que a continuación se relacionan: 

ASISTENTES Y REPRESENTADOS: 

VIVIENDA NOMBRE PROPIETARIO COEF.  

CASA 1 MODESTO MENDOZA CABALLERO 1,30  

CASA 2 ISABEL BERRENECHEA GARIN 1,68 REPRESENTADA. 

CASA 4 TOMMY OSLAND 1,65  

CASA 5 JO OSTVOLD 1,65  

CASA 6 JOHN HICKEY CHRISTOPHER 1,33 REPRESENTADO. 

CASA 10 ALBERTO AIX CARELLES 1,64  

CASA 16 FRANCISCO JAVIER ORDEN 1,34  

CASA 18 JUAN L. DEL VALLE GARRIDO 1,34  

CASA 26 FRANCISCO FERNANDO ORTUÑO 1,28  

CASA 41 HANS PETER FAST 1,59  

CASA 45 JESSICA ALCALÁ CANO 1,54  

CASA 48 FRANCISCO JAVIER   USARBARRENA 1,22  

CASA 49 IMANOL ARAMBURU  TORROBA 1,38  

CASA 61 DELFINA MARTINEZ FUENTES 1,58  

 

Comienza la reunión a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en torno a los asuntos 

que integran el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 PRIMERO.- Presentación del estado de cuentas de la Comunidad (01-07-2021 a 04-03-

2022), según liquidación adjunta a esta convocatoria. 

 SEGUNDO.- Información sobre las mejoras realizadas. 

 TERCERO.- Aprobación, si procede, de las mejoras pendiente de realizar. 

 CUARTO.- Sistema de elección de Presidente y Vicepresidente. 

 QUINTO.- Celebración de Juntas de forma mixta (presencial y telemática). Acuerdos 

que procedan. 

 SEXTO.- Ruegos y preguntas.  

 

 

 1.- Presentación del estado de cuentas de la Comunidad (01-07-2021 a 04-03-2022), 

según liquidación adjunta a esta convocatoria. 



 Los datos  generales   que informan del desarrollo contable a 4 de marzo de 2022, nos 

indican un aumento  de los gastos realizados (23.207,02€) con respecto a los ingresos 

liquidados (21.511,83€). El saldo en  cuenta de la comunidad a la fecha referida, es de 

44.366,15€. La causa fundamental de este aumento del gasto, tiene origen en la 

materialización de las mejoras que se acordaron en la pasada junta  además de la realización 

de gastos  imprevistos. Respecto a la evolución contable de esta mitad del ejercicio si se 

compara con la primera mitad del anterior ejercicio, se constata un incremento de los ingresos 

debido a la recuperación de deudas anteriores además del referido  incremento de  los gastos 

a causa de la ejecución de  las mejoras aprobadas. 

 Análisis y estructura del gasto: 

 Gastos derivados de las mejoras aprobadas en la pasada junta: 

 - Saneamiento del vaso de piscina con junta especial: 2.420€.  

 - Reparación y acondicionamiento de grietas del pasillo divisorio e instalación de 

balaustradas sin romper la configuración estética del recinto común de la urbanización. 

3.240€. 

 - Copias de 23 llaves de paso de agua y 37 juntas de llave de paso de contadores de 

agua 919,60€. 

 Gastos imprevistos   relacionados con la piscina: 

 - Instalación de tubería  de alimentación de llenado de agua en piscina en zanja de 7m  

por los problemas de obstrucción 580,80€. 

 - Cambio de lector de proximidad de acceso a piscina ya que no funcionaba el 

mecanismo de apertura 786,50€. 

 Los demás gastos  tienen que ver con el mantenimiento habitual. 

 Por último se acuerda delimitar la responsabilidad de los gastos derivados del 

acondicionamiento en las viviendas, diferenciando la responsabilidad privativa, por un mal  

mantenimiento de la vivienda,  de la comunitaria que pueda afectar a las viviendas. 

 Análisis y estructura de los ingresos: 

  Analizando los ingresos liquidados, se constata una recaudación extraordinaria de 

deudas antiguas procedentes de viviendas del banco. Todas las viviendas de banco pagan su 

cuota de comunidad regularmente y cuando venden la propiedad a un particular, liquidan la 

deuda antigua. 

   A continuación se detalla la deuda antigua recuperada: 

9-ago-21 INGRESO  CASA 33 2.374,38€ 

28-sep-21 INGRESO CASA 54 1.451,59€ 

28-sep-21 INGRESO CASA 52 2.303,90€ 

31-dic-21 INGRESO O CASA 62 2.346,13€ 



 Desde el punto de vista de los ingresos pendientes de percibir, lo más destacado es la 

deuda que corresponde a la casa 11 por un valor de 5.016,63€, que en la actualidad se 

encuentra en reclamación.  

 A día de la reunión, se traslada el dato del saldo en cuenta  donde se incluye el 

segundo pago de la cuota de comunidad además de un nuevo ingreso extraordinario por un 

valor de 1.881,72€. El total del saldo a 16-04-2022 asciende a 53.517,31€. 

  

 2.- Información sobre las mejoras realizadas. 

 Reparación y acondicionamiento  de grietas del pasillo divisorio e instalación de 

balaustradas.- La instalación de la balaustrada  está motivada por la necesidad de levantar el 

muro perimetral y rematar la mejora en consonancia con la coherencia estética de la 

urbanización.  

 Saneamiento y rejunteo de piscina (reposición parcial).- Tal y como se acordó en acta, 

los trabajos consistieron en la limpieza con agua a presión de todos los gresites defectuosos, la 

posterior reposición de los mismos con material porcelánico en el vaso de piscina y por último 

se aplicó una nueva lechada con cemento especial para sellar las juntas 

  

 3.- Aprobación, si procede, de las mejoras pendiente de realizar. 

 Instalación de duchas.- En este punto se analiza la razón por la cual se prescinde de 

duchas sin muro. 

 Del acuerdo surgido de la reunión del pasado verano, en relación con las mejoras en 

las duchas, quedaron 2 conceptos claros: 

 

 1º.- Se aprobaron mejoras adicionales brazo con rociador y temporizador. 

 2º.- Prescindir de muro, ya que fue denegada la propuesta. 

 Cuando se quiso materializar la obra en las duchas originales, prescindiendo del muro; 

el mismo instalador señaló que el muro era imprescindible, por la durabilidad y vida útil de las 

duchas,  por esta razón  se informó  a todos los propietarios de la nueva situación.  Esta nueva 

situación, supone que lo que  se había aprobado en la reunión  ya no  podía salir en su 

literalidad, y el proyecto que saldría debía ser diferente al presentado, por esa razón se 

enviaron proyectos nuevos para su posterior valoración. 

 Dado que  en el  mercado hay duchas que incorporan este tipo de elementos (brazo 

con rociador y temporizador)  con una estructura más rígida sin necesidad de instalar muro, los 

asistentes acuerdan por unanimidad, decantarse por esta solución, dado que así encajaría el 

acuerdo del pasado verano donde por razones estéticas, no se acordó incorporar muro. 

 De las 13 personas registradas que optan por un presupuesto sin muro  el presupuesto  

mayoritario es el nº 4 lo que es aprobado por la unanimidad de los asistentes. 



 A título informativo, se comprueban 10 votos en tiempo y forma, más 2 votos fuera de 

plazo de personas que han mostrado interés en los presupuestos con muro. 

 A continuación se detalla los conceptos del presupuesto elegido: 

Colocación 2 duchas de pie de acero inoxidable con 
temporizador (pulsador), lavapiés y plato de ducha 
2x1 m material mineral antideslizante y 
antibacteriano, según foto 3.300,00 € 

* Con una garantía adicional de la empresa sobre los 
trabajos realizados   

  

 

 

 

  

 

 

 4.- Sistema de elección de Presidente y Vicepresidente. 

Para  organizar la representación de la comunidad, se utilizará la fórmula de 

rotación,  lo que implica que todos los propietarios estarán obligados a ejercer la 

representación de la comunidad, salvo los que ya han sido elegidos de forma habitual. 

El sistema de rotación, estará vigente tras la finalización de la próxima reunión 

ordinaria de agosto de 2022, empezando en los primeros números de vivienda (1 Y 2), que 

ocuparán el cargo de Presidente y Vicepresidente continuando de forma correlativa por todas 

las demás viviendas en forma ascendente. 

 

 5- Celebración de Juntas de forma mixta (presencial y telemática). Acuerdos que 

procedan.   

 Desde el punto de vista jurídico, el 31 de diciembre de 2021, finalizó el periodo que 

preveía el Real-Decreto-Legislativo 8/2021 con respecto a la posibilidad de celebrar juntas 

telemáticas por motivos de la pandemia. Por lo que, a partir del 1 de enero de 2022, podría ser 

impugnada una junta realizada bajo esta modalidad por cualquier comunero que se oponga a 

la misma, ya que la LPH aún no contempla por escrito la posibilidad de celebración de juntas 

por esta vía. Por tanto, este asunto es necesario abordarlo en junta para su posterior 

validación. 



 Los asistentes  acuerdan por unanimidad, no cerrar la posibilidad a celebrar juntas de 

forma telemática de forma simultánea, siempre que se garantice la posibilidad de realizar la 

misma con éxito en un espacio exterior,  que hasta la fecha no es viable. 

 

 6.- Ruegos y preguntas. 

 Información.- La comunicación oficial de los propietarios en todos los asuntos que 

tengan que ver con el cómputo de votos para formalizar un acuerdo, deben ser siempre por 

escrito y a título individual, bien por correo ordinario bien por correo electrónico. Las redes 

sociales no se contemplan como medio de comunicación para la toma de decisiones.  

 Alquiler de trastero.- Se traslada al acta que la renta mínima para alquilar el trastero es 

de 40,00€, con los siguientes números de votos: 

VOTACIÓN PRECIO MÍNIMO ALQUILER CUARTO GARAJE - 09/02/2022 

       PRECIO ALQUILER 20,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 € OTROS 

 
TOTALES VOTOS 3 5 4 2 0 

  

 En este sentido, el propietario de la vivienda 34, Carlos Martín Rodríguez; oficializa de 

cara a la comunidad, la pretensión del alquilar el trastero por la cantidad de 42,00€ mensuales. 

 La comunidad hará un contrato de arrendamiento con el propietario interesado. 

 Fumigación anual.- Se recuerda que el seguro de la comunidad, posee la prestación de 

fumigación anual. 

 Prolongación de balaustrada.- Se ruega ver la posibilidad de prolongar la balaustrada 

sobre un  muro divisorio hacia la puerta de la calle. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día señalado 

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

        
                                    SECRETARIO - ADMINISTRADOR 

 

 


