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           May 2014 

 

 

Estimado propietario,  

 

Han pasado ya dos meses desde la Junta Ordinaria de Propietarios y les escribo para  

informarles de los progresos realizados hasta la fecha. 

 

Comité 
  
Una reunión informal de los miembros del Comité tuvo lugar poco después de la Junta 

Ordinaria de Propietarios durante la cual se determinaron las responsabilidades de cada uno 

de los miembros. 

 

Se han programado reuniones de Comité para 2014/15 que tendrán lugar tras las reuniones de 

Presidentes de la Comunidad General para proporcionar la información de lo acordado.  Estas 

reuniones serán: 12 de Junio, 28 de Agosto, 9 de Octubre y 15 de Enero 2015. 

  

Morosos 
Dennis tomará las riendas del proceso de recuperación de deuda, junto a Juan Carlos.  

 

Finanzas 
Ian Glover y Sue Waghorn han acordado involucrarse de forma activa en la 

supervisión de las finanzas de la Comunidad.   

 

Seguros 
Sue  revisará los Seguros contratados para comprobar que las coberturas son las 

adecuadas.  

 

Jardines  & Alrededores 
Alan ha ofrecido los servicios voluntarios de Vicky para comprobar que el desempeño 

de  las tareas los jardineros  es acorde a los trabajos programados. Ully se ha ofrecido 

como voluntaria para trabajar junto a Vicky en esta tarea y comisionará a Brian para 

esta tarea. Alan llevará a cabo inspecciones para detectar cualquier anomalía o 

elemento antiestético que necesite de nuestra atención en el interior de la urbanización.   

 

Piscinas  
Ian  se encargará de vigilar el área de la piscina, siempre que el tiempo lo permita, 

mientras desarrolle su actividad en el bar de la piscina.  Anne se ofrece voluntaria para 

ayudarle en esta tarea, especialmente durante el periodo concurrido de verano.  
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Entretenimiento 
Ian se reunirá con los  propietarios de los locales, junto a Dennis, para acordar un plan  

de actividades de entretenimiento durante el verano, en ambas plazas, Chica y Mayor.  

Se ha sugerido que tuviéramos en cuenta  la posibilidad de realizar barbacoas en la 

zona de piscina. Ian se hará cargo de la organización de estos eventos.  

 

I.T. & Website 
Nigel Parker se ha ofrecido voluntario para encargarse del sistema de comunicación e 

informática y ha sido enormemente ayudado por Mike McPherson a la hora de 

desarrollar la nueva página web. Esta tarea está muy avanzada. 

 

 

Mantenimiento 
Dennis será el principal punto de contacto con los contratistas de mantenimiento.  

 

Administración 
Se ha acordado y firmado un Nuevo contrato de Administración con Juan Carlos 

Cabeza. La cuota para el 2014 ha sido reducida del presupuesto inicial  a 39.000.-

Euros. (Este importe es el que pagábamos en 2008)  

  

El contrato especifica las funciones requeridas por la Ley de Propiedad horizontal, los 

Estatutos y las normas de nuestra Comunidad.  

 

Juan Carlos ha introducido un nuevo programa de gestión denominado “Gesfincas” 

para mejorar la administración de los asuntos de nuestra Comunidad.  En siete de las 

principales provincias, Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Tenerife y Las 

Palmas, más del 50% de los Administradores de Fincas utilizan este programa de 

gestión. 

Los propietarios serán informados a su debido tiempo de su código de acceso personal 

para poder acceder a su cuenta de la Comunidad.  

 

  

 

Morosos – Procesos judiciales 
 

Tras la certificación de las deudas durante la Junta Ordinaria de Propietarios y la aprobación 

de los propietarios  para iniciar procesos judiciales, las siguientes acciones han sido llevadas a 

cabo por el Administrador de la Comunidad en el caso de ocho propiedades con deudas a 

largo plazo. 

 

Una Notificación formal fue enviada certificada con acuse de recibo y habiendo 

recibido confirmación de “sin respuesta” o “no entregado”, se publicó en el tablón de 

anuncios de la Comunidad el informe de entregas. 

 

Hemos nombrado unos abogados para representar a la Comunidad en los proceso  judicial en 

España, denominado Proceso Monitorio. 

 

1. Como primer paso, los abogados presentan evidencias de las acciones llevadas a cabo 

por la Comunidad (tal y como se indica arriba) al Juzgado y solicitan el inicio de  
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acciones legales. (Si la deuda es superior a 2000.-€, la Comunidad deberá designar a 

un Procurador  para exponer el caso). 

 

En abogado nombrado por la Comunidad realiza la entrega de la documentación  de 

esta notificación al Juzgado de Cartagena y estamos actualmente a la espera de la 

confirmación de que el Juez la haya aceptado.  

 

 Así, una vez concluido el primer paso, el proceso continuara de la siguiente forma:  

 

2. Cuando el Juez acepte la evidencia presentada, instruirá que se envíe una Notificación 

Legal a los propietarios a sus direcciones en el Reino Unido.  

 

3. Si en cualquier momento de este proceso, el propietario apareciera en España, el 

Abogado o el Procurador podrán efectuar la entrega de la Notificación en persona al 

propietario  y solicitar al Juez que le cite en el Juzgado. 

 

4. Una vez se haya certificado la entrega o la no-entrega se haya confirmado, el 

propietario tiene 20 días laborales para pagar su deuda o recurrir. Cualquier solicitud 

de recurso será tratado como un simple proceso de derecho de audición por el Juzgado.   

 

5. Si en el plazo de 20 días no se hubiera liquidado la deuda o recurrida, el Juez instruirá 

al propietario que pague y se emitirá una sentencia de confirmación.   

 

Si después de 5-10 días tras la emisión de la sentencia, no se hubiera recibido  el pago 

de la deuda, el Abogado o Procurador solicitará al Juez el inicio del Proceso Ejecutivo.   

 

6. En el momento en que el Juez acuerda la Ejecución, la vivienda queda embargada y se 

solicitará la recuperación de la deuda por subasta de la vivienda y/o cualquier bien que 

tuviera el propietario en España. El oficial de Juzgado tiene acceso al Registro de la 

Propiedad, Hacienda, bancos y tráfico y puede embargar cualquiera o todos los bienes 

del propietario). 

 

7. El abogado o Procurador registra  el embargo en el Registro de la Propiedad. 

  

8. El dinero recuperado por la venta de la vivienda o cualquier otro bien es retenido por 

el Juzgado.  

 

9.  La deuda a la Comunidad para el año en curso y hasta los tres años anteriores se 

colocan en la tercera línea en orden de pago, tras el pago de impuestos y seguros, pero 

con preferencia ante cualquier préstamo hipotecario en la vivienda.    

 

Morosos - Otros 
Se han enviado cartas a los 16 propietarios con deuda a la Comunidad, anterior al 2014, 

intentando conseguir un acuerdo de pago de cuota e intereses. Hasta la fecha, se ha 

conseguido un compromiso de pago con 7 de los propietarios.  Dos propietarios han ignorado 

nuestro acercamiento y se va a iniciar un proceso judicial en su contra.  
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Trece propietarios con las cuotas del primer semestre pendiente de pago han sido contactados. 

Siete han realizado el pago íntegro de la cuota y dos están haciendo pagos parciales. Tres 

propietarios no han respondido y están en proceso judicial. 

 

Estamos negociando con el resto de deudores y si no conseguimos ningún compromiso de 

pago durante las próximas dos semanas, iniciaremos el proceso judicial contra ellos.  

 

Se ha privado de suministro de agua a las viviendas que están en proceso judicial y también a 

aquellas en los que no se ha llegado a ningún compromiso de pago con el propietario. 

  

 

Pago de la cuota 
 El Plan de Pago Aplazado Mensual revisado durante la Junta General Ordinaria – Apendice 

N de los Estatutos, adjunto a este documento. 

 

Así mismo está disponible en la oficina del Administrador un TPV para poder realizar sus 

pagos con sus tarjetas de débito / Crédito.  

 

Finanzas 
Sue  ha estado en contacto con Marta de la oficina del Administrador para entender el sistema 

contable que  se está utilizando e Ian va a auditar, en particular,  las cuentas de 2013. 

 

Seguros 
Sue ha mantenido reuniones con nuestro agente de seguros para tener claro la extensión de las 

coberturas contratadas y está actualmente examinando el contrato que tenemos para 

asegurarnos de que cubre nuestras necesidades.   

 

Jardines 
Vicki Burgess ha estado en contacto con nuestro contratista en jardines, Antonio Miranda. 

Uno de los primeros pasos ha sido cambiar de sitio algunos maceteros que estaban ocultos en 

Bellaluz y colocarlos en la zona de piscina alrededor de las mesas. La zona de la piscina está 

ahora más colorida y hemos recibido varios comentarios favorables de los propietarios y 

visitantes.   

Linda Chambers se ha ofrecido voluntaria para ayudar con los asuntos de jardinería durante el 

periodo de verano, mientras Vicky y Ully estén ausentes de Bellaluz.   

 

Piscinas 
Los trabajos de restauración de la zona de juegos infantiles  se terminaron en Abril.   

 

En mayo, como resultado de un desequilibrio químico en la piscina infantil  y de la necesitad 

de vaciar parcialmente su contenido, aprovechamos la oportunidad  para vaciarla 

completamente y realizar tareas de mantenimiento necesarias tales como pintura y junteo del 

alicatado perimetral.   

 

Entretenimiento 
Se han llevado a cabo dos reuniones con los locales comerciales para tratar de las actividades  

durante el verano. Hemos acordado que este verano las actividades se llevarán a cabo desde 

Junio hasta Septiembre en las dos Plazas, Plaza Mayor y Plaza Chica. El programa será 

introducido en breve en nuestra página web.   
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Pagina Web 
La nueva página web está ya operativa gracias a los esfuerzos de Mike  McPherson. Hemos 

empezado a recibir comentarios positivos de los usuarios.   

 

Mike confirma que hasta la fecha, 107 propietarios se han registrado como usuarios.   

 

Publicaremos todo tipo de información y novedades en la web y animo a todos los 

propietarios a que se registren y utilicen esta herramienta. Nuestra dirección es: 

www.bellaluzlamangaclub.com  

 

Mantenimiento 
Los contratistas han sido informados que los contratos  actualmente vigentes no serán 

automáticamente renovados cuando venzan a finales de Junio 2014.  

Se han elaborado nuevos contratos para que nos hagan llegar sus ofertas para Mantenimiento 

general (incluidas las piscinas), jardinería, Limpieza y Mantenimiento eléctrico.    

 

Se ha preparado un pliego de condiciones para que las empresas de pintura nos hagan llegar 

sus ofertas  para los trabajos de pintura de los bloques 13 y 14. Planeamos empezar con estos 

trabajos en Septiembre contando la supervisión de un profesional para la ejecución  de estos 

trabajos.  

 

Espero verles a lo largo de este verano y les recuerdo que estoy a su disponibilidad todos los 

miércoles de 14.00 a 17.00 para cualquier asunto que quiera tratar, en la oficina del 

Administrador.  

 

 

Kind regards 
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           Apéndice N  

Programa de pago  Mensual  

 

Las cuotas debidas a 1 de Enero, junto a cualquier cuota pendiente , cuotas al Club 

TV e intereses hasta el 31 de Diciembre del año anterior, podrá ser pagado sin 

ningún tipo de interés añadido en 5 pagos idénticos mensuales recibidos en cuenta 

bancaria de la Comunidad el día 21 de cada mes, acabando con un balance a O el 

día 21 de mayo.  Estos pagos podrán realizarse mediante transferencia, 

domiciliación bancaria, cheque o efectivo. Cualquier fallo en el cumplimiento de este 

acuerdo  durante y después del día 21 de Marzo,  tendrá como consecuencia la 

cancelación del acuerdo y el pago de los intereses generados durante el periodo de 

6 meses, como los aplicados a cualquier otra vivienda sin ningún tipo de acuerdo de 

pago.  La próxima oportunidad para llegar a un acuerdo de pago  será el 1 de Julio 

pero teniendo  un balance a cero.  

 

Las cuotas debidas a 1 de Julio, junto con cualquier cuota pendiente, cuotas al Club 

TV e intereses hasta el 30 de Junio, podrá ser pagado sin ningún tipo de interés 

añadido  en  5 pagos idénticos mensuales que tendrán que ser pagados en la cuenta 

bancaria de la Comunidad el día 21 de cada mes, acabando con un balance 0, el día 

21 de Noviembre. Estos pagos  podrán realizarse mediante transferencia, 

domiciliación bancaria, cheque o efectivo. 

 

Cualquier fallo en el cumplimiento  de los plazos de cualquier vivienda tendrá  como 

consecuencia  la cancelación del acuerdo  y el pago de intereses generados durante 

este semestre, como los aplicados  a cualquier otra vivienda sin ningún tipo de 

acuerdo de pago. La próxima oportunidad para llegar a un acuerdo de pago será el  

1 de Enero del siguiente año.  

 

Derecho al voto  de propietarios adheridos a  los términos de un programa de  

pago mensual.   

 

Para mantener  su derecho al voto, la Ley requiere que un propietario esté al día en 

sus pagos para con la Comunidad. 

 

El programa de pago mensual descrito anteriormente permitirá a los propietarios que 

estén al día en sus pagos  conservar su derecho al voto.  

 


