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I Marzo de 2006

En la ciudad de Murcia, a 10 de febrero de 2006

Habiendo sido convocada de la Junta General de la comunidad de propietarios .vi a
Jusepe" y siendo las 20:30 horas del día citado. se reunieron en segunda convocatoria, enla.zona común del garaje, los propietarios más abajo indicadoi unos po*i ; ;ir;,
debidamente representados, para tratar ros asuntos conóernientes a ra constitución y pu"r,u
en marcha de la Comunidad, con el siguiente orden del día:

1".- constitución de la comunidad de propietarios del Bloque-E, correspondiente a la
Parcela-J del Complejo Urbanístico Villa Estoril.

2".- Nombramiento de la Junta Directiva.

3'.- Propuestas de actuación, reforma y mejora en zonas comunes

4".- Requerimiento a los propietarios del Bloque-B que han instalado puertas de acceso
directo a la zona común de la piscina del Complejo Urtanístico Villa Est;ril.

5".- Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

E-l D. Donato Solana Álvarez 5,56
E-3 D. Antonio Martínez 5 56
F.-4 Dña. Yolanda Hernández Montesinos E-3 5,56
E-5 D. Juan Marín Vidal 5,56
E-6 D. Joaquín Martínez Alfonso E-8 5,56
E-1 Landgood Aseso¡es, S.L. E-8 5,56
E-8 D. Luis Her¡anz Sánchez-Rubio 5.56tro D. Avelino Viñas 5,5 6
E-10 D. Joaquín Baños Rubio 5,56
E-l1 D. Manuel Albadalejo Hernández 5.56
F--12 D. José Manuel Jiménez Sánchez 5,56
E-ti Dña Irene Berme jo Monralbán 5,s6
E-14 D. Eduardo Marcos 5,5 6
E-i 5 D. José M' Morote Marco E-t7 5,56
E-t6 D. Joaquín Saez Palao 5 56
E-17 D. M. Angel Martínez Cañadas 5,5 6
E-r 8 D. Fco. Vicent Zaragoza 5,5 6

Iniciada la reunión, se pasa a continuación a debatir el orden del dia señalado, adoptándose
los siguientes acuerdos
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1.. CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL BI,OQUE-
E ("VILI-A JUSEPI''), CORRISPONDIENTE A LA PARCELA.J DEL
CO]\IPLEJO URBANISTICO VILLA ESTORI L.

se inicia la reunión poniendo en conocimiento de todos los propietarios asistentes que, de
conformidad con lo previsto en Ia Escritura de obra Nueva y División Ho¡izontal, el
Bloque-E, levantado en la Parcela-J, forma una comunidad de propiedad Horizontal
independiente del resto de los Bloques (A, B, c y D), todos ellos integrantes del complejo
Urbanístico Villa Estoril.

En efecto, dicho complejo urbanístico está constituido por dos comunidades de
Propietarios: la correspondiente a la Parcela-I (Bloques A-B-C-D) y la constituida sobre [a
Parcela-J (Bloque-E). Y ambas comunidades forman parte, a su vez, de una llamada
Supracomunidad, que se constituiría sobre la finca destinada a zona verde con piscina y
otros servicios dotacionales, la cual queda configurada como un elemento de dislrute
común por parte de los titulares de los elementos privativos de las dos comunidades
horizontales.

De esta florma, y aunque hasta el momento se ha venido funcionando a través de la citada
Supracomunidad (denominada comunidad de Propietarios "Residencial villa Estoril"), en
Ia que quedaban integrados los propietarios de los cinco bloques, sin embargo, se ha
podido comprobar en las últimas reuniones celebradas las dificultades existentes para
unificar criterios de actuación entre todos los propietarios, debido fundamentalmente a la
disparidad de intereses especificos de cada bloque.

Por ello, se ha entendido conveniente constituir la Comunidad de Propietarios Villa
Jusepe, de la que formarían parte los propietarios del Bloque-E, a los electos de favorecer
una mejor comunicación entre todos los vecinos y facilitar la adopción de acuerdos sobre
los elementos comunes que son propios y exclusivos del citado Bloque-E, así como para la
defensa de sus derechos e intereses legítimos. Dicha Comunidad estará dotada de una
administración autónoma y una personalidad jurídica propia.

Sometida dicha cuestión a la consideración de los propietarios, la misma queda aprobada
con el voto a lavor de todos los asistentes.

2.- NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Una yez adoptado el acuerdo de formalizar la Comunidad de Propietarios Villa Jusepe, se
pasa a continuación a votar la composición de la Junta Directiva, resultando los siguiente
nombramientos, elegidos por unanimidad de los asistentes:

o Presidente. D. Donato Solana Álvarez, propietario del Dúplex E- 1 .

. Vicepresidente: D. Luis Herranz Sánchez-Rubio: propietario del Dúplex E-8.
o Secretario-Administrador. se acuerda contratar los servicios de administración con

la mercantil Portos Servicios Inmobilia¡ios, S.L., en la persona de D. José Sánchez
Alvaro, con n' de colegiado 400 y domicilio en C/ Pintor Almela Costa, 24 de
Murcia (Tfno; 968-3 44266).
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el presidente

Qoi
que resulte precisa para

de Marzo de 2006
3.- PROPUESTAS DE
COVIUNES,

queda expresamente lacultado para realizar cualquier
la puesta en marcha y funcionamiento de la Comunidad.

ACTUACION, REFORMA Y ÑIEJORA. EN ZONAS

A) En primer lugar, algunos propietarios exponen su deseo e intención de cerrar los
tendederos de sus viviendas, posibilidad ésta que es aceptada por unanimidad de los
asistentes

Ahora bien, con el hn de preservar la unilormidad en la estética de la Comunidad. se
acuerda que los cerramientos se realicen siguiendo un mismo diseño y criterios técnicos

A estos ef'ectos, se inicia un debate en el que se van exponiendo y analizando diversas
opciones, tanto en 10 que respecta al tipo de cubierta (de teja, policarbonato, etc.), como al
cerramiento propiamente dicho del tendedero (perfilería de aluminio, instalación de
ventanas, etc.)

Finalmente, y con el fin de frj ar un punto común de partida, se acuerda por 15 votos a
favor y dos abstenciones, que la cubierta del futuro cerramiento deberá ser de teja, de
diseño similar a las existentes en las terrazas de las buhardillas. Como elemento opcional,
podria instalarse en la cubierta una ventana tipo "Velux" o similar para favorecer la
entrada de Iuz a la cocina.

En cualquier caso, se acuerda que, por parte de aquellos propietarios interesados, se
presente los proyectos definitivos, que deberán contener un boceto que permita visualizar
su impacto estético en las fachadas.

A partir de este momento, y debido a la necesidad de atender otros asuntos de indole
personal, se ausenta de la reunión D. Miguel Ángel Martinez Cañadas, quien también
asistía en representación de D. José M' Morote Marco

B) En segundo lugar, algunos propietarios solicitan permiso para instalar una puerta
metálica que permita controlar el acceso a la escalera de entrada a las viviendas.

Sometida la cuestión a votación, ésta resulta aprobada por unanimidad de los asistentes,
quedando a la espera de que, por parte de aquellos propietarios inte¡esados, se presenten
las concretas propuestas al respecto.

4.. REQUERIMIENTO A LOS PROPIETARIOS DEL BLOQUE-B QUE HAN
INSTALADO PUERTAS DE ACCESO DIRECTO A LA ZONA CONIÚN DE LA
PISCINA DEL COMPLEJO URBANÍSTICO VILLA ESTORIL.

D. Luis Herranz procede a recordar, brevemente, todo lo acontecido hasta el momento
este respecto, que básicamente podemos resumir en los siguiente puntos

¡ Por parte de algunos propietarios del Bloque-B, se procedió, sin previo aviso y sin
contar con la aprobación de todos los propietarios del Complejo Urbanístico Villa
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Estoril, a instalar puertas de acceso directo desde sus terrazas a Ia zona común de la
piscina.

Dicha actuación, provocó la expresa oposición de un grupo de propietarios,
convocándose una reunión extraordinaria de la comunidad de propietarios Residencial
Villa Estoril para tratar el tema.

Cumpliendo el acuerdo adoptado en la misma, se encargó un informe jurídico al
despacho de abogados de Garrigues, quien concluye que tales obras son ilegales.

¡ Además, los citados propietarios han venido oponiéndose, sistemáticamente, a todas
las opciones que se propusieron para solucionar la cuestión sin llegar a la vía judicial
(arbitraje, informes jurídicos vinculantes, etc. ), y sin que al día de la fecha hayan
realizado propuesta alguna.

. Los propietarios del Bloque-C, cuyas terrazas también linda con la zona común de la
piscina, pretenden instalar también las mismas puertas de acceso.

Dado que parece más que obvio que no existe ninguna intención por parte de dichos
propietarios para resolver la discrepancia de forma pacífica, se solicita que sea la
Comunidad de Propietarios "Villa Jusepe" quien les requiera formalmente para cierren las
puertas y repongan los cerramiento de sus terrazas a su estado original, formulando la
correspondiente demanda judicial en el caso de que no sea atendido el mismo.

Sometida dicha propuesta a votación, queda aprobada por unanimidad de los asistentes,
acordándose que, por parte de la Junta Directiva se soliciten los correspondientes
presupuestos al despacho de abogados que hubiera de asumir la defensa de la Comunidad
para su exposición antes del inicio de las actuaciones

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por último, se realizan las siguientes peticiones:

l.- Reponer los tubos fluorescentes del garaje que están fundidos.

2.- Instalar un protector para la lluvia en la célula fotoeléctrica de la puerta automática del
garaje.

Y no siendo otro el objeto
día al principio expresado.

de esta reunión, finaliza la. misma, siendo las 22.00 horas del
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