
COMUNIDAD DE GARAJES VARUDI IV 

ACTA DE JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2022. 

 En Torrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad, se reúnen 

los copropietarios de la comunidad de garajes del edificio Varudi IV, para celebrar Junta 

General Ordinaria a las 12:30 horas en primera convocatoria y, a las 13:00 horas en segunda 

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

 NOMBRE PROPIEDAD 

MªLUISA ULLIBARRI GONZÁLEZ . PLAZA Nº 2. 

MARIANO MORÁN AZCONA.  PLAZAS Nº3 Y Nº 4. REPRESENTADO 

 FRUTOS VILLANUEVA SARDINA.  PLAZA Nº5. 

 SOLEDAD GARCÍA GUTIERREZ.  PLAZA Nº8. 

 PILAR BLANCO MARTÍNEZ.  PLAZA Nº-9. 

 JAIME AGUSTÍN AHUMADA GAETE. PLAZA Nº12. 

 ALFONSO ARANGUREN TIRAPU. PLAZA Nº14 Y TRASTERO 10. REPRESENTADO. 

 JOSÉ LUIS GÓMEZ RETANA.  TRASTERO 5. REPRESENTADO 

 MANUEL GUTIERREZ GUTIERREZ . TRASTERO8. 

 Comienza la reunión en segunda convocatoria con los asuntos que integran el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

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

vencido 2021/2022, según liquidación adjunta a la convocatoria. 

 SEGUNDO.- Liquidación de los ingresos pendientes de percibir. Certificación de la 

deuda contraída por los propietarios morosos  

 TERCERO.- Acciones Legales para la recuperación de la deuda. Seguimiento 

expedientes en Juzgado. 

 CUARTO.- Elección de cargos comunitarios. 

 QUINTO.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 

2022/2023. 

 SEXTO.- 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. 

 SÉPTIMO.- Informe sobre Ley Protección de Datos. 

 OCTAVO.- Ruegos y preguntas. 

 

 

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

2021/2022, según liquidación adjunta a la convocatoria. 



 En la comunidad de garajes, los ingresos liquidados a cierre contable (2.350,00€), no 

superaron a los gastos liquidables a la misma fecha (3.114,30€), como consecuencia de ello se 

reduce el fondo de reserva con respecto al año anterior. 

 A continuación, se traslada la comparación  de saldos a cierre de cuentas del ejerció 

contable actual con respecto al anterior: 

 Saldo a 28 de febrero de 2021: 1.492,21€. 

 Saldo a 28 de febrero de 2022: 727,91€. 

 Analizando los gastos realizados, cabe destacar el acondicionamiento y pintura de todo 

el sótano de garaje por un total de 1.000,00€, y la instalación de una rejilla en la rampa por 

277,90€. 

 Por último, son explicados los  demás gastos que tienen que ver con  el mantenimiento 

ordinario de la comunidad. 

 Finalizadas las explicaciones, es aprobada por la unanimidad de la junta, la liquidación 

de ingresos y gastos cuyo detalle se plasma  en acta: 

Movimientos y saldo del ejercicio económico 01/03/2021 al 28/02/2022 

   Fecha CONCEPTO Importe 

   

 

Ingresos del período 
 

   

 
Ingresos por cuota comunidad 

 6-sep-21 REMESA 2021/2022 2.040,00 

28-oct-21 INGRESO TRASTERO 8 120,00 

10-ene-22 INGRESO G1 120,00 

  

2.280,00 

   

 
Otros ingresos 

 7-jul-21 INGRESO MANDO G3 Y 4 70,00 

  

70,00 

   

 

TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO 2.350,00 

   

 

Gastos del período 
 

   

 
Suministro de Electricidad 

 31-mar-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 14/02/2021 al 20/03/2021 41,32 

30-abr-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 20/03/2021 al 19/04/2021 38,60 

1-jun-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 19/04/2021 al 19/05/2021 40,17 

12-jul-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 19/05/2021 al 19/06/2021 38,08 

2-ago-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 19/06/2021 al 19/07/2021 38,34 

1-sep-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 19/07/2021 al 18/08/2021 40,95 

13-oct-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 18/08/2021 al 25/09/2021 51,22 

1-nov-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 25/09/2021 al 18/10/2021 31,06 



1-dic-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 18/10/2021 al 17/11/2021 37,07 

31-dic-21 RECIBO ELECTRICIDAD del 17/11/2021 al 19/12/2021 46,97 

20-ene-22 RECIBO ELECTRICIDAD del 19/12/2021 al 04/01/2022 25,88 

31-ene-22 RECIBO ELECTRICIDAD del 04/01/2022 al 18/01/2022 27,46 

28-feb-22 RECIBO ELECTRICIDAD del 18/01/2022 al 15/02/2022 52,67 

  
509,79 

   

 
Vado 

 29-oct-21 RECIBO SUMA VADO 226,60 

  
226,60 

   

 
Material de Oficina 

 26-mar-21 ENVIO INFORMACIÓN Y CIERRE AL 28/02/2021 11,80 

  
11,80 

   

 

Administración  

 25-mar-21 HONORARIOS FEBRERO 2021 38,27 

15-abr-21 HONORARIOS MARZO 2021 38,27 

15-abr-21 HONORARIOS ABRIL 2021 38,27 

23-jul-21 HONORARIOS MAYO 2021 38,27 

17-sep-21 HONORARIOS JUNIO 2021 38,27 

17-sep-21 HONORARIOS JULIO 2021 38,27 

17-sep-21 HONORARIOS AGOSTO 2021 38,27 

17-sep-21 HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021 38,27 

2-nov-21 HONORARIOS OCTUBRE 2021 38,27 

22-nov-21 HONORARIOS NOVIEMBRE 2021 38,27 

17-ene-22 HONORARIOS DICIEMBRE 2021 38,27 

28-ene-22 HONORARIOS ENERO 2022 38,27 

  
459,24 

   

 

IVA 

 25-mar-21 HONORARIOS FEBRERO 2021 8,04 

15-abr-21 HONORARIOS MARZO 2021 8,04 

15-abr-21 HONORARIOS ABRIL 2021 8,04 

23-jul-21 HONORARIOS MAYO 2021 8,04 

17-sep-21 HONORARIOS JUNIO 2021 8,04 

17-sep-21 HONORARIOS JULIO 2021 8,04 

17-sep-21 HONORARIOS AGOSTO 2021 8,04 

17-sep-21 HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021 8,04 

2-nov-21 HONORARIOS OCTUBRE 2021 8,04 

22-nov-21 HONORARIOS NOVIEMBRE 2021 8,04 

17-ene-22 HONORARIOS DICIEMBRE 2021 8,04 

28-ene-22 HONORARIOS ENERO 2022 8,04 

  

96,48 

   

 
Gastos bancarios 

 16-mar-21 GASTOS BANCARIOS 18,00 

25-mar-21 GASTOS BANCARIOS 0,90 

16-jun-21 GASTOS BANCARIOS 18,00 



6-sep-21 GASTOS BANCARIOS 8,89 

16-sep-21 GASTOS BANCARIOS 18,00 

17-sep-21 GASTOS BANCARIOS 0,90 

16-dic-21 GASTOS BANCARIOS 18,00 

2-nov-21 GASTOS BANCARIOS 0,90 

22-nov-21 GASTOS BANCARIOS 0,30 

17-ene-22 GASTOS BANCARIOS 0,90 

15-abr-21 GASTOS BANCARIOS 0,30 

  

85,09 

   

 
Reparaciones y varios 

 9-jun-21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA ELECTROCIERRE 79,00 

  SUMINISTRO Y PROGRAMACION MANDO 35,00 

  COPIA 24 LLAVES 36,00 

25-jun-21 RECIBO LEY PROTECCIÓN DATOS 96,80 

12-jul-21 INSTALACIÓN CANALETA CON REJILLA  277,90 

11-ago-21 REPARACIÓN ELECTROCIERRE 24,20 

14-sep-21 SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN 2 MANDOS 65,00 

23-nov-21 MANTENIMIENTO EXTINTORES 60,50 

30-nov-21 PINTAR INSTALACIÓN GARAJES - PAGO 1  400,00 

20-dic-21 PINTAR INSTALACIÓN GARAJES - PAGO 2 600,00 

24-ene-22 SENSOR MOVIMIENTO 50,90 

  
1.725,30 

   

 
TOTAL GASTOS DEL PERÍODO 3.114,30 

   

 
SALDO  1.492,21 

 
INGRESOS DEL PERÍODO 2.350,00 

 
GASTOS DE PERÍODO 3.114,30 

 
SALDO AL CIERRE 28/02/2022 727,91 

 

 2.- Liquidación de los ingresos pendientes de percibir. Certificación de la deuda 

contraída por los propietarios morosos. 

 Se acuerda por unanimidad la liquidación de la deuda  de los siguientes copropietarios: 

 Gara je 13 .- 260,00 €. 

 Trastero 1.-  290,50 € 

 La junta certifica la deuda contraída para que sirva de cara a las acciones civiles que se 

prevean. 

  

 3.-Acciones legales para la recuperación de la deuda. Seguimientos expedientes en 

Juzgado. 

 Se acuerda por unanimidad, reclamar mediante las acciones legales que correspondan  

contra los propietarios relacionados por la deuda liquidada en el punto anterior, dando 



poderes a la administración para que en nombre y representación de la comunidad, inicie los 

procesos necesarios en el Juzgado. 

 Los expedientes generados, así como su alteración si la hubiese, serán expuestos a la 

persona que ejerza el cargo de representación de la comunidad. 

 

 4.- Elección de cargos comunitarios. 

 Se aprueba por la unanimidad de los asistentes, la composición de los siguientes 

cargos comunitarios: 

 PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: MªLUISA ULLLIBARRI GONZÁLEZ, propietaria del 

garaje nº-2. 

 ADMINSTRACIÓN DE LA COMUNIDAD:  PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ BOTELLA. 

 

 5.- Aprobación si procede del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 

2022/2023. 

 A continuación se presenta el presupuesto de gastos estimados para el ejercicio 

2022/2023: 

CONCEPTOS IMPORTE ANUAL 

Suministro de Electricidad (Estimado)                   600,00 €  

Vado (Estimado)                   230,00 €  

Seguro Porcentaje (Según Coef. 10,25% de 2.050 €)                   210,13 €  

Honorarios de administración (38,27 € mensuales)                   459,24 €  

IVA (8,04 € mensuales)                     96,48 €  

Material oficina (Estimado)                     30,00 €  

Gastos bancarios (Estimado)                   100,00 €  

Limpieza (Estimado)                     30,00 €  

Revisión extintores (Estimado)                     40,00 €  

Protección de datos                     36,30 €  

Certificado digital                      40,41 €  

Reparaciones ordinarias y varios (Estimado)                   500,00 €  

Sub-Total               2.172,56 €  

Fondo de reserva 10%                   217,26 €  

PRESUPUESTO TOTAL 2022-2023               2.389,81 €  

    

Cuotas ingreso Total               2.400,00 €  

Ingresos reales               2.220,00 €  

Deuda Atrasos al 28/02/2022 -                550,50 €  

    

Superávit presupuestario                10,19 €  

Déficit real -                169,81 €  
  



 Se aprueba por unanimidad el presupuesto referenciado, dejando constancia de que 

es mínimo el margen presupuestario, ya que la situación económica de garajes no es igual a la 

de las viviendas. 

 S e mantendrá la cuota de comunidad hasta ahora vigente. 

  

 6.- 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. 

Según la nueva regulación de Procedimiento Común con las Administraciones Públicas, 

la comunidad deberá dar de alta un medio electrónico de forma obligada para establecer 

cualquier comunicación con cualquier administración de carácter público. 

Por tanto, se autoriza a partir de esta junta a la administración de fincas PEDRO JOSÉ 

MARTÍNEZ BOTELLA para que proceda a dar de alta en nombre de la comunidad el uso o  

medio digital para gestionar cualquier asunto relacionado con la administración pública. 

 

 7.- Informe sobre Ley Protección de Datos 

Por exigencias de la actual Ley de protección de datos, la comunidad podrá concertar 

con una empresa debidamente autorizada para que se ocupe del tratamiento integral y de las 

recomendaciones que la Agencia Estatal de Protección de Datos. 

El Administrador de esta Comunidad de Propietarios traslada la obligación a los 

comuneros de cumplir con las exigencias establecidas en la normativa de protección de datos, 

así como con cualquier disposición relativa en materia de protección de datos personales.  

Tal y como se desprende de la normativa vigente en materia de protección de datos, la 

Comunidad de Propietarios actuará como Responsable de Tratamiento y Pedro José Martínez 

Botella, cuya actividad es la administración de fincas, actuará como Encargado de Tratamiento. 

En este sentido la Comunidad de Propietarios delega en Pedro José Martínez Botella la 

realización de las gestiones que implican un tratamiento de datos de carácter personal, y en 

particular las siguientes: 

 Asesoramiento y adaptación en materia de protección de datos: se autoriza al 

Presidente de la Comunidad para que proceda a la adaptación de la Comunidad de 

Propietarios a la normativa de protección de datos y se encarga al administrador la 

contratación de una empresa especializada, la cual procederá a la adaptación de la 

Comunidad de Propietarios a la normativa de protección de datos. 

 Dar contestación al ejercicio de los derechos de los interesados: cualquier ejercicio 

de derechos será remitido a Pedro José Martínez Botella para que se tramite según 

proceda en los términos que establece la normativa de protección de datos. 

 Gestión y contratación con proveedores de servicios: ceder los datos personales 

tales como nombre, apellidos, teléfono, dirección y número de cuenta a los 



distintos profesionales como pueden ser instaladores, albañiles, fontaneros y 

cualquier otra empresa que pueda prestar un servicio a los comuneros. 

 Trámites varios administrativos: cualquier trámite que requiera una comunicación 

de datos con administraciones y/u organismos públicos u otras entidades (bancos, 

cajas, etc.). 

Tanto el Administrador como la Comunidad de Propietarios se obligan a guardar el 

secreto profesional relativo a los datos de carácter personal de los propietarios, obligándose a 

no comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas a excepción de aquellos 

que sean necesarios para la prestación del servicio. Esta obligación subsistirá incluso después 

de finalizar las relaciones existentes.  

Por último, se hace constar también, el compromiso por parte de los copropietarios de 

comunicar por escrito a la Comunidad, a través del Administrador, cualquier modificación que 

se produzca en sus datos, así como cualquier ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, que se hubieren podido remitir 

a la Comunidad, dirigiendo su petición a la dirección postal Avda. de las Habaneras 65, Bajo F, 

Torrevieja 03182, Alicante. 

 

 8.- Ruegos y preguntas. 

 No hay acuerdos en este punto del orden del día. 

 

 

        SECRETARIO - ADMINISTRADOR 

 


