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1. Introducción 
 
Se recomienda a cada Propietario guardar una copia de esta Guía junto con una copia de 
los Estatutos de Bellaluz y también una copia de las actas de la última Junta General 
celebrada.  También se aconseja obtener una copia de la Ley de Propiedad Horizontal. 
Esta ley es la que otorga autoridad de ‘ley interna’ a los Estatutos.  La ‘Ley de Propiedad 
Horizontal’ cubre multitud de ejemplos de propiedad por toda España y se constituye en el 
marco de actuación de nuestros Estatutos.  Dichos Estatutos están registrados con las 
autoridades pertinentes y establecen las normas y reglas que se deben seguir.  En caso 
de controversia o disputa, el Tribunal tendrá en cuenta ambas normas  junto con esta 
Guía para Propietarios.   
 
 
2. Antecedentes 
 
Bellaluz es la comunidad más extensa en La Manga Club y probablemente la más 
compleja.  Incluye un conjunto de 257 viviendas y 33 locales comerciales.  También 
incorpora una piscina muy grande, una plaza mayor, varias zonas de parking y amplios 
jardines comunitarios.  La Ley de Propiedad Horizontal, se creó para afrontar situaciones 
donde hay zonas compartidas entre Propietarios (por ejemplo: un bloque de pisos), pero 
dada la extensión y características de Bellaluz, es necesario cubrir y atender otras 
situaciones –  de ahí la necesidad de los Estatutos y esta Guía de Propietarios. 
 
Se calcula que solamente el 5% de las viviendas de Bellaluz se utilizan como residencia 
habitual y que aproximadamente el 50% se alquilan a turistas – por ello hay una variedad 
de necesidades, situaciones y conflictos que se deben tener en cuenta.  
 
Bellaluz es, principalmente, un lugar de vacaciones para los Propietarios y sus familiares 
que desean disfrutar de todas las actividades y servicios existentes en La Manga Club y 
podríamos también describir a Bellaluz como “el punto de encuentro” para todos los 
residentes de La Manga Club. 
 

La Comunidad de Bellaluz se compromete a respetar las Leyes españolas y a respetar las 
costumbres del país y de sus gentes.  Nuestro objetivo es establecer unas normas que 
sean modelo de comportamiento y conducta y resolver cualquier disputa de manera 
educada y respetuosa. Nos esforzamos por mantener el estado y el aspecto de Bellaluz lo 
mejor posible, algo para lo que es necesaria la colaboración de todos.  
 

GUÍA PARA PROPIETARIOS DE BELLALUZ  
 

Este documento sustituye la Guía para Propietarios 
de Bellaluz con fecha 08 de Abril de 2013 y que se 
aprobó en la Junta General de Propietarios el 31 de 
Marzo de 2014.  
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3. El papel de los Propietarios 
 

• Elegir un Presidente y un Comité que los representan.  
• En el momento de la elección, todos los candidatos  deben estar al corriente en sus 

pagos a la Comunidad. 
• Los Candidatos a la Presidencia harán entrega en las oficinas de la Administración 

y, para su estudio en la Junta General, de un memorándum escrito que resuma sus 
ideas sobre los asuntos que consideran prioritarios para la Comunidad, y la forma 
como esperan conseguir dichos objetivos. 

• Contratar un Administrador/a, quien a su vez formará parte del Comité y cuyas 
tareas incluyen la de Tesorero/a, Secretario/a y también la de nombrar un 
Examinador/Auditor. 

• Proponer resoluciones para la Junta General Anual, evitando aquellos asuntos que 
se pueden resolver en otros ámbitos fuera de la Junta. 

• Votar en las Juntas Generales o delegar el voto en una tercera persona en la forma 
legalmente establecida.  

• Respetar los Estatutos y esta Guía así como respetar las decisiones adoptadas en 
las Juntas Generales Anuales y las decisiones del Comité. 

• Pagar las cuotas de comunidad y otros gastos en el plazo convenido y sin 
retención ninguna incluso aunque haya una disputa sobre algún asunto pendiente 
de resolver.  El Presidente, en estos casos, podría iniciar acciones legales para 
recuperar cualquier deuda en un plazo de dos meses a partir del impago.  (Por 
ejemplo: 1 de marzo para las cuotas correspondientes al primer semestre). 

• Abonar a la Comunidad de Bellaluz los gastos bancarios o del tipo de cambio que 
se hayan aplicado al pago de las Cuotas de Comunidad.  

• Asegurarse que no molesta a sus vecinos con ruidos y que las radios, equipos de 
música y televisores tengan el volumen ajustado para que no se oigan fuera de la 
propiedad.  Tampoco harán ruidos con aparatos de limpieza o maquinaria  de algún 
tipo entre las 23:00 y las 08:00 horas.  Ver el apartado “Ruidos/Molestias 
Nocturnas”. 

• Asegurarse que las personas que visiten su propiedad, ya sean inquilinos o 
familiares, entiendan que se encuentran en una urbanización privada, no pública y, 
por lo tanto, están obligados a seguir las mismas normas y reglas que los 
Propietarios.  Hay tablones de anuncios en la Plaza Mayor y a la entrada de la 
piscina para recordar esta obligación. Rogamos tomen nota de que según la 
cláusula 9.7 de los Estatutos, el Propietario es responsable de los actos de sus 
inquilinos. 

• Tener en cuenta que ni el Administrador/a, Secretario/a, Presidente ó miembros del 
Comité están disponibles las 24 horas, 7 días a la semana – ya que no pagamos 
para tener este servicio.  No se puede esperar una respuesta inmediata incluso 
aunque se encuentren en el complejo. 

• Reconocer que el Comité se elije para representar los intereses de la Comunidad 
en su totalidad y que a veces las decisiones tomadas podrán causar conflicto con 
algún propietario en particular. 

• Pueden hacer sugerencias sobre el mantenimiento de la Comunidad al Secretario/a 
de la misma pero tengan en cuenta que aquellas reparaciones que no sean de 
carácter urgente podrían tardar en llevarse a cabo.   

• Asegurarse de que el aspecto de sus propiedades no menoscaba el alto nivel que 
pretendemos conseguir para Bellaluz. Esto incluye ventanas, persianas, toldos, 
balcones, terrazas y jardines. Por favor revise el Apéndice L sobre 
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Recomendaciones para el mantenimiento del hogar que se envía a los Propietarios 
cuando los niveles deseados se descuidan. 

• Dirigir cualquier queja al Administrador. 
• Rogamos revisen los Capítulos 2 y 3 de los Estatutos. 

 
4. El papel del Presidente y Vicepresidentes quienes, junto con el Administrador, 
forman el Comité.   
 
El Presidente de Bellaluz recibe unos honorarios anuales equivalentes al 1% del total de 
las Cuotas de Comunidad que abonan los Propietarios en el año en curso.  (Junta 
General Ordinaria de 8 de abril de 2013). 
 
Ninguno de los Vicepresidentes recibe honorarios o beneficios de ningún tipo.   
 
El papel del Comité es el de:- 
 

• Organizar Juntas Anuales y Juntas Extraordinarias. 
• Proponer durante las Juntas Anuales el Plan Quinquenal y un presupuesto 

detallado para el año en curso y el año siguiente. 
• Exponer durante las Juntas Generales o Juntas Extraordinarias resoluciones 

cuyas circunstancias requieran la aprobación de la Junta o ésta sea deseable. 
• Redactar y hacer seguimiento de los contratos de los proveedores de servicios y 

aprobar cualquier trabajo adicional si es necesario. 
• Contratar trabajos de obra mayor u obra menor cuando sean necesarios. 
• Aprobar pagos a Contratistas. 
• Acordar un contrato para el alquiler del bar de la piscina y hacerle el 

seguimiento pertinente. 
• Controlar el cumplimiento de los Estatutos y de esta Guía por parte de los 

Propietarios. 
• Tener al día y en buen estado los tablones de anuncios y otros avisos. 
• Hacerse responsable de proyectos varios si es necesario. 
• Hacer todo lo antedicho de forma creativa, eficiente y de acuerdo con las 

necesidades. 
• Aprobar por mayoría las peticiones de los Propietarios para llevar a cabo obras 

en sus propiedades. (Artículo 29.2 de los Estatutos) 
• Ayudar a Propietarios, donde fuera posible, pero sin que las recomendaciones 

dadas se consideren una aprobación y no constituyen una garantía en ningún 
sentido.  

 
Carteles en locales comerciales:- antes de marzo de 2007 el Administrador podía 
autorizarlos sin más. Después de esta fecha los carteles deben tener la autorización del 
Comité igual que para otras cuestiones que se propongan.   
 
El Comité, con un máximo de nueve miembros, tiene la tarea de tomar decisiones que 
considera que serían las que tomarían la mayoría de los Propietarios. Los Miembros del 
Comité, actuando individualmente, deben evitar promocionar sus preferencias o prejuicios 
y no deben dejarse influenciar por las sonoras voces y los escritores de misivas en serie 
que hay en todas las comunidades.  Los Miembros del Comité deben plantearse siempre, 
ante cualquier propuesta, cuál sería la opinión de la mayoría silenciosa si se manifestase 
al respecto y deben votar conforme a eso.  En la práctica, la mayoría de las decisiones 
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que se toman sobre los cambios que se proponen son fáciles pero, en aquel caso en el 
que el Comité no tenga una postura mayoritaria clara, el Presidente puede proponer una 
decisión para su consideración y convocar otra  reunión del Comité para ver si se han 
modificado las posturas.  Si aún así no hay una mayoría clara, entonces se llevará esa 
propuesta a la Junta General. El Presidente no estará pidiendo a la Junta General que 
tome una decisión que requiriese acuerdo unánime como antes de 2003 sino que él 
estaría incluyéndolo en el Orden del Día a modo de Resolución para que los Propietarios 
la aprueben o no por mayoría de votos de forma que se indique el camino a seguir por 
parte del Comité, siguiendo esta indicación.  
 
El Presidente es el representante legal de una Comunidad y, como tal, puede ser 
legalmente responsable ante un Tribunal, así como los Vicepresidentes, tanto por acción 
u omisión, o actuando estos últimos en nombre del Presidente. En la Junta General del 26 
y 29 de marzo de  2012 se acordó que “la Comunidad de  Bellaluz acuerda indemnizar, 
defender y declarar inocente al Presidente y Vicepresidentes contra cualquier reclamación 
o responsabilidad que se les quiera imputar por el ejercicio de sus cargos de Presidente o 
Vicepresidentes, siempre y cuando el individuo en cuestión haya actuado de buena fe”.   
 
En la misma Junta General se acordó el siguiente Código de Conducta:- 
 
 4.1 Un Miembro del Comité deberá observar este Código de Conducta siempre 
que:- 

 
i. Esté realizando las gestiones del Comité que le correspondan para la 

Comunidad o la Oficina de la Comunidad. 
ii. Esté actuando como representante de la Comunidad.  

 
4.2  Un Miembro del Comité no debe:- 

 
i. Revelar ninguna información confidencial sin consentimiento a no ser que 

esté obligado por ley a hacerlo.  
ii. Comportarse, en su puesto oficial, de forma que pueda crear conflictos o 

crear mala reputación a la Comunidad o al cargo que ostenta.  
 

4.3  Un Miembro del Comité con un interés particular en un asunto que esté                         
tratando el Comité en una de sus reuniones debe comunicarlo tan pronto como 
se empiece a tratar ese tema o tan pronto como considere que se da ese 
interés particular.   

 
 4.4 Un Miembro del Comité debe declarar:- 

 
i. En el plazo de 28 días desde su nombramiento, si tiene algún interés con 

alguno de los proveedores de la Comunidad y,  
ii. antes de considerar cualquier asunto que se pueda entender, por razón de 

su cargo en la Comunidad, que es de carácter particular, y tal declaración se 
deberá hacer tanto directamente en la Junta General o en una Reunión del 
Comité o en la página web de la Comunidad.     

 
Las Reuniones del Comité se celebran normalmente 4 veces al año. En estas Reuniones 
se tratan y se deciden la propuestas que requieren una solicitud formal (Apéndice A) Se 
publica el Orden del Día en la web de Bellaluz donde se recogen las sugerencias o 
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comentarios de los Propietarios. También se publican las Actas en la web. Además, se 
producen muchas reuniones ad hoc, aparte de estas, para tratar asuntos cotidianos.   
 
5. El papel del  Administrador de Bellaluz 
 

El Administrador de la Comunidad de Bellaluz es un Abogado profesional, remunerado, 
y con un contrato anual por sus servicios de Administrador quien, a la vez y además de 
sus tareas normales, asesora legalmente a la Comunidad.  Dichas tareas incluyen el 
cobro de las cuotas anuales de cada propietario y la aprobación y pago – junto con el 
Presidente – de facturas y cargos.  Es también el responsable de guardar todos los 
archivos de la Comunidad incluyendo específicamente las Actas de las Juntas 
Generales, de las Reuniones del Comité y la aprobación de obras u otros cambios 
(Apéndice A). Se asegurará de que la Comunidad se gestiona y mantiene 
adecuadamente y realizará aquellas acciones de carácter urgente que sean necesarias 
(por ejemplo, parar aquellas obras que no tengan la autorización pertinente, reparar 
goteras, etc). Tanto él como su personal darán información y recomendaciones pero 
tales recomendaciones no se deben interpretar como una aprobación y por lo tanto no 
suponen una garantía de nada. Si un Propietario incumple alguna de las normas de la 
Comunidad o su comportamiento perturba el normal funcionamiento de la misma, el 
Administrador y el Presidente darán al infractor aviso por escrito y le pedirán que 
cambie su comportamiento. Si la situación persiste, entonces se iniciarán acciones 
legales por parte del Presidente o el mismo puede decidir tratar el asunto en una Junta 
General.    
    

 
El personal de la oficina del Administrador realiza las funciones de Secretario y Tesorero.  
 

5.1 El/la Secretario/a – gestiona una base de datos al día de todas las 
propiedades, los nombres de cada propietario, nombres de las empresas de 
mantenimiento o agentes, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y 
las direcciones habituales, para poder enviar notificaciones legales, si fuera el caso.  
El Secretario organiza gran cantidad de correspondencia, a veces con adjuntos, 
según quién sea el destinatario.  Es también el principal nexo de comunicación 
entre los Propietarios y el Presidente y tiene en su poder y a mano los extractos de 
las cuentas de cada uno, contribuyendo con esto a que las cuotas de la comunidad 
estén al día.  El Secretario gestiona informes recibidos de Propietarios (por ejemplo: 
solicitudes de mantenimiento) y personalmente los pasa al Presidente en aquellos 
casos que son urgentes para que se tome una decisión lo antes posible.  Dado que 
casi todos los asuntos que podrán surgir están detallados en esta Guía, el 
Secretario le indica al Propietario la sección apropiada al asunto en cuestión. 
 

 
5.2 El/la Tesorero/a - hace un seguimiento de todos los asuntos financieros y lo 
entrega al Administrador y al Presidente en un formato adecuado y en los plazos 
establecidos en el Apéndice H.  Les informa también de cualquier problema actual o 
futuro previsible.  Los informes presentados (Apéndice J) son exactos y cualquier 
estimación se subraya con una explicación sobre su fundamento.  Coordina 
también, con el Presidente y el Administrador el asunto referente a la inversión de 
fondos. 
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6. El Papel del Examinador 
 
Cada año y durante la Junta General, la Comunidad elige un Examinador/Auditor para 
revisar los temas financieros y redacta un informe sobre estos aspectos. 
 
7. El papel de los inquilinos 
 
Las mismas obligaciones que tienen los Propietarios se imponen a los inquilinos.  Aquellos 
propietarios que alquilan sus propiedades, especialmente durante períodos largos, deben 
hacer saber eso a sus inquilinos, ya sean de viviendas como de locales comerciales – y  
siendo, en última instancia, los mismos Propietarios responsables por el comportamiento 
de sus inquilinos. 
 
Los inquilinos que estén de vacaciones o que alquilen por temporadas, deben guiarse por 
las noticias y anuncios expuestos en los tablones de anuncios.  Los Propietarios podrán 
ayudar informando en sus contratos/documentos de alquiler sobre la existencia de dichos 
tablones y su localización.  Para recibir copias de los anuncios o avisos en vigor pónganse 
en contacto con el Secretario. 
 
 
8. El Papel de los Locales Comerciales 
 
Teniendo en cuenta que la profusión de carteles resta atractivo al aspecto de nuestra 
Comunidad (Estatutos, Artículo 7), la Comunidad proporcionará soportes para colocar 
carteles en la fachada de cada local. Todos los carteles serán del mismo diseño y tamaño.  
Cada local, a su coste, y con la aprobación previa del Comité, podrá colgar su cartel.  
Adicionalmente, cada local podrá tener colocado en la fachada de su local, un cartel 
pequeño – para lo cual necesita también la aprobación del Comité.  En los locales vacíos, 
la Comunidad colocará un soporte con cartel con el logotipo de la Comunidad. 
 
La hora de cierre de los bares y restaurantes está establecida por Ley y los empleados 
deben recoger de la manera más silenciosa posible.  Obviamente hay más molestias y 
ruidos en un local durante sus horas de apertura que los que se darían en una vivienda. 
 
Los locales podrán utilizar zonas comunes en La Plaza Mayor y en La Plaza Chica según se 
muestra en el Apéndice E y en los planos de los Apéndices F1 y F2.  En la Calle Narcea se 
pueden usar 90cm de la acera adyacente a su propiedad.  Todos los artículos que se 
coloquen en estas zonas deberán contar con la aprobación del Comité, pero dicha 
aprobación se podrá retirar (por ejemplo: si lo que está expuesto es de mala calidad o 
tiene mala presencia). No se podrá colocar ningún otro artículo en ningún otro lugar. Para 
más información, vean el Protocolo que viene en el Apéndice E.   
 
9. El Papel de los Contratistas 
 
La Comunidad acuerda un contrato anual para el mantenimiento de Bellaluz, pagando una 
cuota fija mensual por aquellas actividades habituales y otras cantidades en caso de 
trabajos adicionales. Los contratos cubren la limpieza de la urbanización, limpieza de 
escaleras, mantenimiento de la piscina, mantenimiento general, alumbrado y jardinería. 
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Otros Contratistas (por ejemplo pintores, desatascadores, etc.) se contratan en función de 
las necesidades.  
 
 
10. La Junta General Anual 
 
Las razones principales para celebrar una Junta General Anual son: 
 

1. Aprobar las cuentas anuales de los años anteriores. 
2. Elegir un Presidente y un Comité. 
3. Elegir un Administrador y Examinador/Auditor. 
4. Acordar un presupuesto para el año en curso y el año siguiente. 
5. Acordar un plan quinquenal. 
6. Votar sobre asuntos propuestos por el Presidente, el Comité y/o Propietarios 

individuales. 
7. Hacer constar, en el apartado “OTROS ASUNTOS”, aquellas sugerencias que 

podrían beneficiar a la Comunidad, (Soluciones por favor, no solo problemas.  
Los asuntos personales es mejor tratarlos cara a cara o en Reuniones del 
Comité) 

 
Rogamos tomen nota de que la fecha límite para recibir Resoluciones/Propuestas para 
la siguiente Junta General es el 31 de diciembre. 

 
 
11. Coeficientes (Cuotas) 
 
A todas las propiedades en una comunidad se les asigna un coeficiente cuando se 
construyen. Es un porcentaje del total de la comunidad del cual cada propiedad es 
responsable y que determinará cuál será su cuota de comunidad.   Normalmente este 
cálculo se basa en la cantidad de metros cuadrados pero en algunas comunidades el 
promotor tiene otros factores a tener en cuenta como, por ejemplo,  una mejor ubicación 
en la comunidad con respecto a otras viviendas.   
 
En el caso de Bellaluz, nunca sabremos qué factores se consideraron para determinar los 
coeficientes pero lo que sí sabemos es que la suma de todos los coeficientes tiene que 
sumar el 100% y que esto no se podrá cambiar sin el acuerdo unánime de todos los 
Propietarios en una Junta General.  Este caso sería bastante excepcional puesto que la 
reducción de un coeficiente implicaría el incremento de otros. 
 
Sin embargo el coeficiente de Bellaluz dentro de la Comunidad General de La Manga Club 
si cambia debido a las nuevas construcciones y obras.  Cada año se ha hecho un ajuste a 
la baja del coeficiente de Bellaluz teniendo en cuenta estrictamente los nuevos metros 
cuadrados construidos. Incluso una ampliación, legalmente formalizada, de una villa 
individual produciría una reducción de coeficiente dentro de la Comunidad General.   
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12. Seguros 
 
En la oficina del Administrador hay copias de la póliza en vigor.  Está en castellano con un 
resumen de los puntos claves en inglés.  Nos protege contra la mayoría de los riesgos que 
podrían afectar a nuestra Comunidad pero no los que podrían afectar a propietarios 
individuales.  El seguro de la comunidad cubre por accidentes que podrían ocurrir fuera de 
una propiedad privada en las zonas comunes de Bellaluz, pero en estos casos el 
propietario afectado debe informar por escrito al Administrador inmediatamente ya que el 
plazo para presentar reclamaciones es corto en España  (normalmente seis meses).  En 
caso de lesión personal, debe obtener un informe médico lo antes posible. 
 
Recomendamos que cada propietario saque una póliza tanto para el continente como para 
el contenido ya que en algunos casos no coincidirán las coberturas del seguro de la 
comunidad y de las pólizas particulares. Hay que considerar no solamente cuales serían las 
pérdidas sino quién es el responsable (por ejemplo: si una lavadora del último piso pierde 
agua y causa muchos daños en techos, suelos, etc. – no sería responsabilidad de la 
Comunidad).  Por favor, vean los Artículos 15 al 17 de los Estatutos.  Sin embargo, para 
un propietario individual la cobertura por el continente será bastante menos de lo que lo 
sería si no viviese en una comunidad.  Teniendo esto en cuenta, la compañía de seguros 
que proporciona la póliza actual de la Comunidad ofrece a los particulares la posibilidad de 
tener un seguro con ellos tanto para el continente como para el  contenido a una tarifa 
reducida.  Rogamos comuniquen con el Secretario para más información. 
 
Adicionalmente, recuerde que el gas implica un riesgo de incendio. Se deben renovar los 
contratos con Repsol cada cinco años con las preceptivas inspecciones.  Una norma que 
podrá comprobar Vd. mismo es que la conexión del gas esté a un mínimo de 30cm de 
cualquier enchufe eléctrico.  Compruebe esto sobre todo donde se conecta el gas a la 
placa y compruebe también la fecha que aparece en el tubo flexible. 
 
 
13. Reformas en el exterior de las Propiedades y uso de los Elementos Comunes   
 
Los Estatutos y Regulaciones de Bellaluz conceden al Comité elegido la potestad para 
aprobar reformas en las propiedades y también el uso de los Elementos Comunes. Por 
favor, lean el Apéndice A para ver el Modelo de Solicitud. Hay más información sobre el 
Modelo de Solicitud más adelante.  
 
 13.1 Balcones y Barandillas 

 
Los balcones y las Barandillas, una vez instalados, pasan a ser parte de la 
Comunidad y ésta se encarga de su mantenimiento. Cualquier falta o 
problema con el diseño o la instalación se repercutirá al Propietario.  Solo 
las losas del suelo de los balcones son propiedad y responsabilidad de los 
Propietarios pero si se cambian (por ejemplo el color) deberán obtener la 
aprobación de la Comunidad. El frente del balcón es por supuesto también 
parte de la fachada y está bajo el control de la Comunidad. Si se daña esta 
zona al cambiar losas, se repercutirá el coste al propietario.  
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 13.2 Fachadas 
 

Las fachadas de Bellaluz las controla y mantiene la Comunidad. Las 
ventanas y puertas no son competencia del la Comunidad pero cualquier 
cambio en estos elementos requiere aprobación del Comité porque pueden 
alterar el aspecto del edificio. Los trabajos aprobados serán supervisados 
por la Comunidad y cualquier fallo o desvío se repercutirá al Propietario.  

 
 13.3 Estructuras permanentes en plantas bajas o en terrazas superiores  
 

Las estructuras permanentes no deberían superar la altura de la pared 
adyacente y, además del mobiliario de terraza habitual, no deben exceder el 
20% del total de la superficie de la terraza. Los armarios deben ser para 
guardar cosas y no deben tapar tuberías. Es más, está prohibido instalar 
lavadoras o secadoras en las terrazas. Los tendederos deben ser de los que 
se recogen cuando no se utilizan. Cualquier objeto que requiera fijación 
requiere la aprobación del Comité, que también tendrá en cuenta el tipo de 
materiales que se van a usar.    

 

13.4 Procedimiento para solicitar la aprobación 
 

1. Rellene la Solicitud (Apéndice A) que puede obtener en la oficina del 
Administrador de Bellaluz y adjunte una descripción general y las 
medidas de cualquier obra que quiera hacer, junto con cualquier dibujo o 
croquis, fotos o presupuestos de Contratistas que estén relacionados con 
su solicitud.  

2. El Comité lo rechazará, o solicitará aclaraciones, o propondrá 
modificaciones o lo pasará al Administrador. Por favor tengan en cuenta 
que una aprobación anterior en cualquier otro foro no se considerará un 
precedente. 

3. El Administrador escribirá a todos los vecinos afectados para ver si 
tienen comentarios y para pedirles que firmen los croquis.  

4. En el caso de que no haya contestación dentro del plazo de un mes se 
enviará una copia de la carta original por correo certificado y si tampoco 
hay respuesta dentro del plazo de un mes, se entenderá que se está de 
acuerdo y el Administrador así se lo comunicará al solicitante.  

5. El Comité tomará una decisión en nombre de la  Comunidad en su 
conjunto, normalmente en la siguiente reunión, teniendo en cuenta todos 
los comentarios que se hayan recibido de los vecinos o tal vez decida 
trasladar la solicitud a la Junta General Anual.  

6. Si la obra requiere una licencia que solo se obtendría con un proyecto de 
obra firmado por un arquitecto, el solicitante deberá enviar una copia de 
este proyecto al Administrador. 

7. Una vez que se ha obtenido la aprobación de la Comunidad el solicitante 
deberá solicitar la licencia pertinente en el Ayuntamiento.  

8. Una vez solicitada la licencia, se debe entregar una copia de tal solicitud 
al Administrador antes de iniciarse la construcción o instalación.  

9. Los vecinos deberían tener suficiente aviso del programa para realizar la 
obra y las horas, programa que debe ajustarse además a las normas de 
las obras que se adjunta (Apéndice B). Tengan en cuenta la exclusión de 
los meses de Julio y Agosto.  
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10. Cualquier incumplimiento o defecto en la construcción resultante o en el 
aspecto de la obra se rectificará con cargo al Propietario.  

11. Los documentos relacionados con las obras se deberían guardar y 
entregarlos a futuros Propietarios, especialmente los siguientes: 
comentarios de los vecinos, la aprobación de la Comunidad y la licencia 
del Ayuntamiento.  

 
 13.5 Obligaciones del Comité 

 
  Cuando se está considerando una solicitud los Miembros del Comité no deben caer en la 
tentación de dejarse influenciar por las preferencias personales o prejuicios, recordando siempre que el 
Comité representa a todos los Propietarios y se ha constituido para tomar decisiones en su ausencia. Deben 
tomar decisiones que se basen en lo que ellos piensan que sería lo que la mayoría de los Propietarios 
querrían. 

 
  En relación con las solicitudes, se deberían aplicar los siguientes filtros: -  
 

1. ¿Tiene el Comité la potestad para aprobar o denegar la solicitud que se ha presentado?  
2. ¿Qué vecinos pueden estar afectados negativamente para justificar la denegación o 

para justificar el contactarlos para pedirles su opinión? 
3. ¿Se aceptarían solicitudes similares viniendo de otros Propietarios?  
4. ¿Se ha aprobado alguna solicitud similar por parte del Comité desde abril  de 2003? 

 
14. Balcones nuevos 
 
Un balcón nuevo no es solamente un importante cambio en la fachada, sino que puede 
tener implicaciones estructurales importantes. 
 
Aparte del procedimiento normal a seguir para cambios y reformas, el interesado debe 
gestionar lo siguiente, con todos los gastos por su cuenta: 
 

• Junto con su solicitud, debe aportar una copia de los cálculos de un ingeniero. 
• Durante su construcción se requiere la supervisión de un Aparejador. 
• Debe entregar a la Comunidad un informe final de un Aparejador (incluyendo 

desagües, aguas pluviales, etc.) 
• El interesado recibirá una carta formal del Presidente y del Administrador 

“adoptando” el balcón nuevo y sus barandillas como parte de la Comunidad 
• Dicho balcón debe estar enlosado con azulejos aprobados por el Comité.   El 

mantenimiento de los azulejos es por parte del Propietario. (Ver punto 13-1 
anterior). 

 
15. Reparaciones en Propiedades 
 

1. La Ley española ordena que cualquier obra necesita una licencia de obra.  Sin 
ello, el propietario se arriesga a una denuncia por parte de cualquiera con sus 
posibles consecuencias. 

2. Rogamos estudien las “Normas de la Obra” adjuntas, (Apéndice B) 
3. El Secretario de la Comunidad tiene en su poder una lista de Contratistas que 

hablan inglés. 
4. Todos los trabajos de pintura exterior se llevará a cabo por Contratistas bajo la 

dirección el Administrador y/o el Comité. 
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16. Cambio de ventanas 
 
El cambio de ventanas puede implicar un cambio de la apariencia de la fachada y por lo 
tanto necesita la aprobación de la Comunidad.  Normalmente el cambio por PVC blanco o 
aluminio será aprobado siempre y cuando se coloquen en el mismo sitio y que sean del 
mismo tamaño y diseño que los existentes, (por ejemplo, correderas por correderas y 
colocadas en la cara interior de la fachada).  Cualquier modificación necesaria a posteriori 
por defectos o mala instalación será por cuenta y cargo del Propietario.  
 
 
17. Cambio de puertas principales de acceso  
 
Este cambio puede variar la apariencia de la propiedad y por lo tanto necesita la 
aprobación de la Comunidad.  Normalmente el cambio por una puerta de madera tintada 
de color marrón o por PVC marrón serán aceptados, siempre y cuando se coloque la 
nueva puerta en el mismo sitio  que tenga un diseño de 6 – 12 paneles (aprobado en la 
Junta General de 8 de abril 2013). 
 
18. Aparatos de aire acondicionado 
 
La mayoría de los Propietarios no quieren ver aparatos exteriores colocados en las 
fachadas de las propiedades.  En un principio, Bellaluz fue diseñada para tener zonas en 
los tejados donde debería ubicarse las unidades exteriores y muchos Propietarios han 
instalado sus aparatos en esas zonas. Otros han colocado las unidades exteriores en las 
fachadas y esto cambia la apariencia de Bellaluz y no resultan atractivas a la vista.  Toda 
instalación de aire acondicionado necesita la aprobación de la Comunidad.  El Presidente 
normalmente aprobará su instalación si la unidad exterior se coloca en el sitio adecuado 
en el tejado o en otro lugar cuando no afecte al aspecto exterior de la propiedad.  Algunas 
unidades ya instaladas en plantas bajas y en jardines, son aceptables.  En estos casos, si 
camuflan las unidades con mamparas de celosía y no suben más de 1,5 metros del suelo, 
podrían ser aprobadas. La mampara debe ser de plástico de buena calidad o de aluminio 
con un marco que la mantiene rígida cuando se fija en su sitio y tiene una durabilidad de 
20 años. Este cerramiento debe ser fácil de poner y quitar para permitir acceso para su 
mantenimiento y en verde oscuro, si está en una planta baja, o blanco en las pocas 
ocasiones en que se permite instalar esto en una pared en altura.  
 
En los pocos casos donde no haya un lugar en el tejado donde colocar las unidades 
exteriores, el Comité tomará una decisión sobre la acción a seguir para que el impacto 
visual sea el menor posible. Los aparatos de aire deben de ser silenciosos y no molestar a 
los vecinos y se deben inspeccionar regularmente por un técnico para asegurar que 
funcionan correctamente y adoptar las medidas correctivas donde sea necesario. 
 

 

 

 
19. Parabólicas y Antenas 
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Se deben colocar siguiendo las mismas normas que hay para los aparatos de aire 
acondicionado y si afectan a las fachadas es muy probable que el Comité no apruebe su 
instalación. 
 
 
 
20. Elementos fijos en fachadas 
 
Se ha aprobado en pocos casos la fijación de elementos en las fachadas.  No obstante, sin 
la necesidad de hacer solicitud formal se ha permitido la colocación de algunos artículos 
colgantes pequeños y toldos - pero el Comité se reserva el derecho a mandar retirarlos, si 
procede.  Cualquier toldo nuevo que se instale o que se cambie debe ser de color beige, 
siendo ahora necesario conseguir su aprobación, previa solicitud formal. 
 
21. Elementos fijos en barandillas  
 
Cualquier elemento u objeto fijado a una barandilla de balcón necesita la aprobación del 
Comité – aprobación que podría ser anulada y retirada en cualquier momento.  Hay 
muchos Propietarios que quieren tener una mampara, tanto como cortavientos como por 
privacidad, pero el impacto visual sobre la apariencia del edificio puede ser adverso – 
especialmente cuando se emplean distintos colores y materiales.  Esto es especialmente 
relevante en la Plaza Mayor.  En el caso de una solicitud formal, el Comité lo considerará, 
particularmente teniendo en cuenta el impacto visual que tendría sobre la arquitectura en 
general, y si finalmente se aprueba, se darán las pautas sobre el color, material, diseño, 
forma de fijación, mantenimiento, etc.  Adicionalmente, va en contra de los Estatutos de 
nuestra Comunidad colgar cualquier artículo – como podría ser ropa a secar, toallas, etc. 
por cualquier barandilla y va totalmente en contra de la imagen que estamos intentando 
lograr y mantener. 
 
22. Cables y tuberías en fachadas (ni siquiera pequeños) 
 
Nunca se ha aprobado la colocación de estos elementos y lo más probable es que nunca 
se aprueben, salvo en circunstancias excepcionales donde no se puedan disimular 
debidamente. Todos los Propietario tienen que organizar su retirada. Las conexiones sin 
cable (wireless) o cableado interno son alternativas a estas instalaciones. 
 
23. Carteles “Se Vende” 
 
Los carteles de “Se Vende” o anuncios parecidos están permitidos en la parte exterior de 
las ventanas, siempre y cuando no se fijen a barandillas, fachadas, mallorquinas, paredes 
u otras zonas controladas por la Comunidad.  Una fachada de Bellaluz no es una valla 
publicitaria gratuita. Este tipo de cartel está diseñado para atraer la mirada y por lo tanto 
causa conflicto con la integridad arquitectónica de nuestra urbanización. 
 

24. Carteles en parcelas de la Comunidad o en zonas comunes, incluyendo los 
carteles portátiles   
 
El Comité considerará cada caso individualmente y puede otorgar autorización por escrito 
por un plazo determinado o hasta próximo aviso. Este punto se refiere sobre todo a los 
carteles de los locales comerciales. Usen el formulario del Apéndice A para hacer su 
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solicitud. Se pueden ver fotos de los carteles aceptados en la oficina del Administrador.  
Se podrá retirar la autorización por parte del Comité en cualquier momento si los carteles 
están deteriorados, etc.  
 
25. Terrazas de plantas bajas y jardines individuales en las Villas 
 
Los Propietarios de estas zonas tienen el uso exclusivo de las mismas y deben 
mantenerlas en un estado aceptable y aceptado por el Comité, dado que su apariencia 
afecta a la urbanización en su totalidad. 
 
Los Propietarios de apartamentos que están en plantas superiores son responsables de 
sellar sus terrazas para evitar que entre agua en las viviendas que están debajo o que 
llegue a la fachada.   
 
Si el acceso a las terrazas superiores lo solicitan otros Propietarios o se piden para 
actividades de mantenimiento, se deben depositar unas llaves con el Administrador.  No 
se deben colocar objetos en los muros de las terrazas superiores.  
 
26. Objetos molestos a la vista y asesoramiento doméstico  
 
El Presidente y el Administrador emprenderán las medidas legales necesarias contra 
cualquier propietario que repetidamente contradiga las normas de la Comunidad con 
objetos que causen un gran impacto visual negativo.  En la mayoría de los casos estos 
objetos que causan un gran impacto visual negativo son permanentes, como por ejemplo 
aparatos de aire acondicionado y objetos clavados en las fachadas, etc. 
 
Es más difícil definir y controlar los objetos feos no fijos, por ejemplo: terrazas, balcones y 
jardines mal cuidados o que se usan para almacenar cosas etc., también coches 
abandonados en los parking de Bellaluz.  En estos casos se le enviará una carta al 
propietario en cuestión con una copia de la misma carta a su inquilino, si procede.  
Aquellos que no cooperen serán nombrados en la siguiente Junta General y la Comunidad 
decidirá qué acción tomar.   Adjunto encontrará una copia del Apéndice L – donde se 
ofrecen consejos domésticos. 
 
27. Suministro de agua 
 
Las tuberías de agua hasta las válvulas que llegan a la propiedad son responsabilidad de la 
Comunidad (grifos en terrazas y llaves de paso). El Propietario será responsable de las 
válvulas y las tuberías a partir de ese punto en su vivienda. 
 
28. Desagües 
 
Las tuberías de desagüe fuera de las viviendas/locales son responsabilidad de la 
Comunidad pero no las que están dentro de la propiedad. Tampoco es la responsabilidad 
de la Comunidad si un Propietario o Contratista contratado por él causan roturas y 
pérdidas. 
 
 
29. Suministro eléctrico 
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El propietario es responsable del cuadro eléctrico y de cualquier avería que a partir de ese 
punto se produzca en su vivienda. Es también responsable de los costes asociados al 
contador y de los fusibles fuera de su propiedad. Sin embargo solo Iberdrola o sus 
agentes autorizados pueden reparar estos cuadros.  
 
30. Comunidad General 
 
A la vez que cada propietario de Bellaluz forma parte de la Comunidad de Bellaluz, cada 
comunidad dentro de La Manga Club es miembro de la Comunidad General.  El Presidente 
de nuestra Comunidad nos representa, asistiendo a las reuniones de Presidentes y vota 
por nosotros; Bellaluz representa un porcentaje del 5.2% del total. 
 
Las funciones principales de la Comunidad General son: seguridad, mantenimiento de 
calles y carreteras, iluminación, señalización, recogida de basuras, control de agentes 
contaminantes y mantenimiento en general de las zonas bajo su dominio.  
Aproximadamente, los Propietarios de Bellaluz aportamos el 15% de nuestras cuotas a la 
Comunidad General para el pago de estos servicios.  
 
31. Servicios de seguridad_- Eulen 
 
El servicio de seguridad está gestionado por la Comunidad General.  Su objetivo principal 
es el de mantener el orden y prevenir delitos además de mantener un archivo con 
informes de cada incidente.  Tiene también el apoyo de la Guardia Civil. 
 
32. La seguridad en el hogar 
 
Hay disponible para cada propietario, y sin coste alguno, una inspección de su propiedad 
para informar sobre la seguridad.  Para aprovecharse de esto, rogamos llamen a la 
extensión 1444.  Ver Apéndices C y D que se refieren a los sistemas de alarmas. 
 
33. Balcones 
 
Los Propietarios y sus inquilinos deben asegurarse de que nada cae desde su balcón, salvo 
agua pluvial.  Deben desistir de utilizar sus balcones como almacenes para bicicletas, 
butano, utensilios de limpieza, etc. ya que esto no da una buena imagen de nuestra 
Comunidad. 
 
34. Elementos Comunes 
 
Todas las zonas comunes deben estar libres de obstáculos.  Esto incluye las entradas a las 
escaleras, las escaleras y los armarios de los contadores.  Cualquier artículo que se 
encuentre dentro los armarios se tirará, siendo las únicas excepciones pequeñas 
cantidades de azulejos de reposición o equipos para minusválidos.    Y recuerden, no son 
sitios seguros para dejar nada y lo hacen bajo su responsabilidad. Aquellos artículos que 
se dejen en zonas comunes sin atender más de 24 horas se considerarán abandonados y 
se tirarán (por ejemplo, en escaleras, pasillos, jardines, piscina, etc.) 
 
35. Contaminación, incluyendo la acústica 
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Donde sea necesario, el Presidente y el Administrador denunciarán a aquellos propietarios 
que cometen faltas contra el medio ambiente a las autoridades oportunas. 
 
Un problema habitual es el ruido nocturno de residentes que molestan a sus vecinos. A 
excepción de los bares y restaurantes que tienen sus licencias en regla (Protocolo Locales 
Comerciales, Artículo 3), no se debería hacer ruidos molestos en los apartamentos o villas 
entre las 23.00 horas hasta las 08.00 horas. Rogamos revisen el apartado “Molestias 
Nocturnas” (Punto 44 de este documento). 
 
36. La Piscina Comunitaria 
 
Los Propietarios de Bellaluz, sus familiares, inquilinos y el personal de Bellaluz son los 
únicos normalmente autorizados para usar la piscina y /o la zona del bar. Los encargados 
de supervisar la piscina deben comprobar las tarjetas de acceso (también puede haber 
personal supervisor voluntario con el consentimiento del Presidente de Bellaluz o por el 
Personal de Seguridad). Un máximo de 2 invitados pueden acompañar al Propietario en la 
piscina.  
 
Los productos químicos utilizados para mantener la piscina incluyen ácido clorhídrico e 
hipoclorito de sodio. La piscina es privada por lo tanto no se está obligado a tener un 
socorrista. Se estima que el coste para proporcionar un socorrista, aunque solo sea en 
Agosto, es demasiado alto.  Sin embargo se podrá proporcionar supervisión en la 
temporada alta según el criterio del Comité. Los niños deben estar acompañados por 
un adulto en todo momento. La puerta de acceso debe mantenerse cerrada cuando la 
piscina no esté en uso.  El sistema de climatización, que funciona también por la noche, 
está operativo normalmente desde el 1 de marzo hasta el 1 de octubre, en cada caso 
durante unas pocas semanas dependiendo del tiempo. Rogamos contacten con el 
Secretario de la Comunidad con respecto al sistema de control de entrada. 
 
37. Plaza Mayor y Plaza Chica  
 
A la mayoría de los Propietarios de Bellaluz les gustan sus plazas.  Dentro de La Manga 
Club es un punto de encuentro único y atrae muchas visitas de otras comunidades.  No 
obstante, según la ley nacional, la Comunidad tiene poco que decir sobre el tipo de 
negocio que cada local regenta, siendo ley de la oferta y la demanda la que marca su 
establecimiento.  Por lo tanto, servicios como peluquería y cafeterías, muchas veces, no 
pueden ejercer porque hay otros negocios que tienen más demanda. Pedimos siempre a 
los Propietarios de Bellaluz que apoyen a los negocios en las plazas.  No obstante, la 
infraestructura y uso de las zonas comunes de La Plaza Mayor si las puede determinar la 
Comunidad.  Rogamos vean el Apéndice E donde se recogen las condiciones que pueden 
cambiar los Propietarios en una Junta General.  Por otro lado el Comité puede adoptar 
medidas temporales a la luz de las circunstancias (por ejemplo, más demanda de locales o 
cierre de negocios) o pueden hacer cambios a modo de prueba. Estos cambios se pueden 
ratificar o modificar en la subsiguiente Junta General.  
 
 
 
 
38. Gatos y perros  
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Todos los gatos y perros deben llevar su identificación, incluyendo el número de 
propiedad y/o un número de teléfono para contactar con su dueño. Los Propietarios o 
cuidadores deben limpiar después de que haya hecho sus necesidades. Los animales que 
no estén identificados o supervisados por alguien se retirarán de Bellaluz y se dispondrá 
de ellos lo más humanamente posible.    
 
39.     Zonas de aparcamiento 
 
A excepción de las zonas de aparcamiento de larga estancia (situadas enfrente de las 
Villa 1 a 4 de Bellaluz) los vehículos que se dejen aparcados durante más de tres meses 
se considerarán vehículos abandonados y se retirarán de la calzada. Los Propietarios 
deben ponerse en contacto con la Oficina de Bellaluz para organizar un espacio en la 
zona de aparcamiento de larga estancia. Todos los vehículos a motor, incluyendo los 
carritos de golf (golf buggies) se deben aparcar en las zonas de aparcamiento. No está 
permitido aparcar en otras zonas de Bellaluz. Las bicicletas se deben guardar en las 
zonas asignadas para ese uso o en la propiedad particular de cada uno pero está 
prohibido dejarlas en balcones o zonas de escaleras.   
 

40. Zonas Arboladas 
 
Para minimizar el riesgo de incendio en nuestras zonas arboladas, el contrato de jardinería 
incluye un punto detallando la necesidad de mantener un “corta fuegos” sin árboles, 
arbustos ni matojos con una anchura mínima de 15 metros entre las zonas arboladas y las 
propiedades.  La existencia de arbustos decorativos con una altura inferior a 3 metros no 
se considera un riesgo. Los Propietarios pueden pasear por las zonas arboladas pero los 
niños deben ir siempre acompañados de un adulto.  
 
41. Objetos y muebles de los que se quiere disponer 
 
No se debe dejar objetos de este tipo al lado de los cubos de basura.  Rogamos los tiren 
en los contenedores localizados detrás del control de entrada Nº. 2 de La Manga Club, 
cerca de los campos de fútbol.  Cualquier objeto que esté en buen estado se puede donar 
a alguna obra de caridad – rogamos contacten con el Secretario de la Comunidad primero, 
extensión 4442. 
 
42. Asistencia Médica 
 
El horario vigente del médico está expuesto en el tablón de anuncios de La Plaza Mayor y 
también en la puerta del Consultorio Médico – cerca de la oficina de correos. Es una 
consulta privada por lo que deben abonar los servicios solicitados. Para ayudar con 
cualquier emergencia, es aconsejable que rellene cada Propietario un impreso con un 
historial médico breve.  El Secretario de la Comunidad se lo puede proporcionar.  Si tiene 
que ir al hospital, debe llevar su tarjeta de seguridad social, nacional o europea, además 
del pasaporte (que tiene una foto) 
 
43. Disputas vecinales 
 
Normalmente cualquier disputa debe arreglarse entre los interesados.  Las tareas del 
Presidente y del Administrador no incluyen la representación de un vecino u otro, sino que 
representan a los Propietarios en su totalidad y solamente pueden actuar de parte de la 
Comunidad cuando hay un claro incumplimiento de las normas de los Estatutos. 
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44. Molestias nocturnas 
 
Rogamos contacten con la empresa de seguridad Eulen a través de la centralita y 
posteriormente informen al Secretario de la Comunidad en la extensión 4442 lo antes 
posible.  Verán en el Apéndice G que es una muestra de lo que los guardias de seguridad 
entregan a las personas que causan molestias, donde se detalla lo que la Ley nacional 
establece al respecto.  
 
45. Emergencias 
 
Ejemplos: salta una alarma, inundaciones, accidentes graves o heridos, etc. Por favor 
llamen a la Centralita de La Manga Club marcando el “9” desde una extensión interior o 
llamen al 968 175000 si es desde otro teléfono o llamen al número de Emergencias Local 
112 si llaman desde una cabina telefónica o un móvil.  
 
46. Página Web 
 
La página web de Bellaluz es www.bellaluzlamangaclub.com Todos los principales 
documentos se suben a esta página web. Éstos incluyen esta Guía, el Orden del Día y las 
Minutas de las Juntas Generales, las Minutas de las reuniones del Comité, los Estatutos 
de Bellaluz, etc.  Los Propietarios que no están registrados en la página web recibirán 
copias en papel si así lo solicitan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Apéndice A) 
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COMUNIDAD DE BELLALUZ 
Solicitud para la Aprobación por parte del Comité de las Propuestas para ventanas, 

puertas exteriores, unidades de aire acondicionado, cables, edificios, terrazas, toldos, en 
definitiva, cualquier elemento que afecte al Exterior de la propiedad de un Propietario o 
cualquier otro Elemento Común. Esto incluye máquinas dispensadoras y de otro tipo, 

televisiones, sombrillas, marquesinas, etc. 
 

Dirigido a: El Administrador 
 
De: Nombre Propietario:                                                Nº Propiedad: 
 
Dirección actual:       
 
 
 
Nº Telf. y de Fax:                                          Dirección correo electrónico: 
 
Resumen de la Propuesta (adjuntar documentos, fotos, dibujos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adjunto 2 copias de croquis, planos y dibujos pertinentes.  
2. Confirmo que todas las licencias y requerimientos legales necesarios se obtendrán antes de 

empezar cualquier trabajo (donde corresponda).  
3. Me comprometo a asegurarme de que mi contratista cumplirá las reglas y normas de la 

Comunidad de Bellaluz, (donde corresponda).  
4. Entiendo que cualquier aprobación solicitada está sujeta a una supervisión in situ por parte del 

Presidente de mi Comunidad. 
5. Me comprometo a asegurarme de que cualquier zona afectada por los trabajos propuestos se 

dejará limpia y restaurada si fuera necesario.   
6. Confirmo que he leído y entiendo La Guía para Propietarios de Bellaluz, redactado por la 

Comunidad de Bellaluz y que es en todo momento mi intención seguir las normas y condiciones 
expuestas y así como las que pueda imponer el Presidente de mi Comunidad, tal y como se 
indica a continuación. 

 
Firma del Propietario:_____________________________________________Fecha:___________ 
 
Durante la Reunión del Comité, celebrada el ________________, se ha estudiado esta Solicitud 
 

Solicitud: Aprobada / Rechazada 
Todas las solicitudes aprobadas, exceptuando los cambios en los edificios, lo serán HASTA NUEVO AVISO 

(para tener en cuenta depreciación, cambio de circunstancias, etc.) 
 
Comentarios o Condiciones: 
 
 
 
 
 
Firmado:                                          El Presidente (en nombre del Comité) Fecha:                                                                         
 
Firmado:                                           El Administrador                                  Fecha: 

 
(Apéndice B) 
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COMUNIDAD DE BELLALUZ 
 

Normas y Reglas que deben seguir los Contratistas que realizan cambios, ampliaciones o 
instalaciones de equipamiento exterior, como, por ejemplo, aparatos de aire acondicionado  
 
1. Antes de comenzar cualquier obra, los Contratistas deben asegurarse de obtener y liquidar  
en nombre del  propietario  todas las licencias y permisos necesarios. También, y si fuera 
necesario, debe colocar un cartel que informe sobre las obras que se van a realizar.   
 
2. El Contratista debe tener un plan de higiene y seguridad en el trabajo, el cual habrá que 
seguir y comunicar a las autoridades labores pertinentes, siendo todo esto un requisito necesario 
para poder realizar la ejecución de la obra en cuestión.   
 
3. Solo está permitido trabajar en el siguiente tramo horario: 
 
 Lunes a Viernes:  09.00 – 18.00 - Sábado:  09.00 – 12.00 
 
4. Bajo ninguna circunstancia se podrá manejar ningún tipo de maquinaria pesada o ruidosa  
fuera del horario anteriormente detallado y tampoco está permitido trabajar o hacer ruidos durante 
los días festivos o los domingos.  
 
5. No está permitido utilizar maquinaria pesada o realizar trabajos ruidosos durante los meses 
de Julio y Agosto. 
 
6. Todos los trabajos exteriores o que afectan al exterior deben estar cercados con un tipo de 
vallado apropiado. 
 
7. Si los trabajos requieren excavación, el Contratistas debe regar con frecuencia para 
intentar reducir la cantidad de polvo y suciedad. 
 
8. Los Contratistas no debe utilizar los parking, las calles, las aceras ni los caminos como 
almacén para los materiales (cemento, bloques, ladrillos, arena) que causan molestias y obstruyen 
el paso.  Cualquier material suelto, como por ejemplo la arena, se debe almacenar en un 
contenedor o recipiente adecuado y en todo momento el Contratistas debe asegurarse de que los 
restos no taponan ningún desagüe. 
 
Mezclar cemento con arena o cualquier mezcla de este tipo directamente sobre zonas 
pavimentadas está totalmente prohibido.  Este proceso se debe hacer utilizando la protección 
adecuada. 
 
Los albañiles y Contratistas deben dejar toda la zona limpia y sin rastro de material de obra, 
incluyendo las zonas lindantes – a un nivel aceptado por el Comité.  Cualquier gasto por limpieza 
adicional  será cobrará al propietario en cuestión. 
 
CUALQUIER ESCALERA Y ENTRADA DE ESCALERAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE 
LIMPIAS DESPUÉS DE CADA DÍA DE TRABAJO. 
 
9. Si el propietario no ofrece al Contratista la posibilidad de usar un aseo, será necesario 
instalar una cabina con aseo portátil químico para sus trabajadores. 
 
10. Los Albañiles y Contratistas, deben en todo momento intentar asegurarse en todo 
momento que se causan las menos molestias posibles a los vecinos – esto incluye el uso de 
radios. 
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(Apéndice C) 
 
 
 
 
 
GENERAL COMUNIDAD 
La Manga Club 
P.O. Box: 3 – 30385 Los Belones 
Cartagena – Murcia – Spain 
 
Tel: (34) 968 338444 
Fax: (34) 968 338445 
E – mail: comgen@lamangaclub.ws 
 

Estimado Propietario 
 

Sistemas de Alarma – Política de Falsas Alarmas 
 

Es por todos sabido que el elevado número de falsas alarmas que se controlan desde el 
Control 1 requieren la atención de cualquiera de los vigilantes de seguridad y este hecho 
está repercutiendo negativamente en el servicio de seguridad de la Comunidad General. 
 
En algunos meses se han llegado a registrar más de 100 falsas alarmas, cada una de las 
cuales supone que un vigilante tenga que desplazarse hasta la zona. Una vez que están 
en lugar donde se ha producido la falsa alarma, el guardia/s debe ponerse en contacto 
con el residente, si hay alguien, y en muchas ocasiones debe inspeccionar la 
vivienda/local y los alrededores.  En otras ocasiones, hay que contactar y esperar la 
llegada del personal de mantenimiento. Por último, los guardias tienen que reflejar el 
incidente en sus informes. 
 
Hay otros problemas añadidos cuando se atienden falsas alarmas ya que deben acudir de 
inmediato, dejando desatendidas otras funciones y el hecho de que esta reiteración en la 
activación de falsas alarmas ocasione un relajamiento en la actitud del vigilante,  lo que 
puede conducir a una actitud pasiva del guardia, lo cual puede suponer un gran riesgo en 
el caso de una alarma real. 
 
Por lo tanto, junto con el Asesor de Seguridad, el Presidente y los Vicepresidentes han 
elaborado una política dirigida a lograr un correcto funcionamiento y mantenimiento de 
estas alarmas. 
 
La introducción de esta política se aprobó por unanimidad en la reunión de Presidentes de 
la Comunidad General, celebrada el 10 de Enero de 2006. 
 
Se les envía una copia de esta política para su mejor información. 
 
Si tienen alarma en su vivienda, por favor asegúrense de que todos los que tengan algo 
que ver con el manejo de su alarma conozcan bien su funcionamiento y estén informados 
de la importancia de evitar estas activaciones accidentales.  También deben informar a 
sus empresas de mantenimiento. 
 

 

Geoff Gahan       Dennis French 
Presidente       Vice Presidente - Seguridad 

 
 (Apéndice D) 
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GENERAL COMUNIDAD 
La Manga Club 
P.O. Box: 3 – 30385 Los Belones 
Cartagena – Murcia – Spain 
 
Tel: (34) 968 338444 
Fax: (34) 968 338445 
E – mail: comgen@lamangaclub.ws 
 

Política de Falsas Alarmas 
 
El elevado número de falsas alarmas que se dan en La Manga Club está teniendo una repercusión 
innecesaria y no deseada en la seguridad de la Comunidad General; en consecuencia y tras consultarlo con 
el Asesor de Seguridad, el Presidente y los Vicepresidentes recomiendan la adopción de una estrategia 
para incentivar el buen mantenimiento de todos los sistemas de seguridad y evitar la activación por 
descuido de las alarmas. 
 
Esta política debería verse como una solución justa y equitativa no solo para los afectados sino también 
para todos los miembros de la Comunidad General que contribuyen al mantenimiento de los vigilantes de 
Eulen así como de nuestras infraestructuras físicas y técnicas. 
 
La propuesta consiste en una respuesta de tres niveles para todas las activaciones de alarmas y que sería 
como a continuación se describe:- 
 

• Servicio de Nivel 1 –  Inmediato / Urgente 
 

Cualquier aviso de alarma se atenderá de forma prioritaria – con urgencia pero ante todo teniendo 
en cuenta la seguridad. 

 
• Servicio de Nivel  2  –  Respuesta con coste 

 
Se seguirán atendiendo los avisos de alarma, como en el servicio de nivel 1, pero se cobrará una 
tarifa de tipo administrativo por las falsas alarmas por un importe de 50€ la primera vez y de 100€ 
en la segunda y sucesivas. 

 
• Servicio de Nivel  3  –  Retirada del servicio 

 
Se seguirán controlando los avisos y se comunicará por teléfono con las empresas de 
mantenimiento, inquilinos o empresa instaladora; pero nuestros vigilantes no acudirán al lugar. 
 

Implementación 
 

Si se producen dos falsas alarmas en el transcurso de dos meses consecutivos, la vivienda se 
pasará del Nivel 1 al Nivel 2.  Se enviará una notificación por escrito al propietario de la vivienda. 

 
Si se dieran un total de 5 falsas alarmas en un período de tres meses, se aplicará el Nivel 3 y se 
retirará el servicio.  Se enviará una notificación por escrito al propietario de la vivienda. 

 
Si en el transcurso de dos meses consecutivos no se diera ninguna falsa alarma y, estando al 
corriente en el pago el de las pertinentes tarifas, se les incluiría nuevamente en el Nivel 1. 

 
Nuestra intención es animar a los propietarios a solucionar cualquier problema con su sistema o con el uso 
del mismo. Si el propietario insiste en ignorar estas deficiencias durante un periodo considerable, se le 
retirará el servicio de seguridad, para evitar los perjuicios que esto supone para nuestros vigilantes y para el 
resto de la Comunidad. 
 
Enero 2006 
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PROTOCOLO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
DE BELLALUZ  

  
  

1. Fundamentos 
 
Las Plazas son elementos comunes y por lo tanto pertenecen a todos los Propietarios de 
viviendas o locales comerciales que hay en Bellaluz.  Entre todos se toman decisiones 
que afectan a todos. Eligen un Presidente y un Comité para que actúen en nombre de 
todos ellos entre Junta y Junta. Los objetivos de los Propietarios se dirigen a:  
 

1. Tener Plazas agradables y bien cuidadas. 
2. Tener bares, restaurantes, cafeterías y otros locales.  
3. Tener Plazas donde se acerquen muchos visitantes y así beneficiar a los 

negocios que hay en Bellaluz. 
4. Que exista armonía entre los negocios y los residentes.  
5. Que el comportamiento de los que disfrutan las Plazas sea lo más civilizado 

posible. 
6. Tener unas Plazas que las puedan disfrutar tanto los Propietarios como los 

que están de visita. 
7. Tener Plazas con negocios que ofrecen servicios  todo el año.  

 
2. Objeto de este Protocolo 
 
Este Protocolo se crea para conciliar cualquier conflicto de interés entre los Propietarios, 
inquilinos y otros usuarios de la Plaza Mayor y Plaza Chica de forma que se puedan 
alcanzar los objetivos señalados en el apartado anterior. 
 
Todos deberíamos recordar que aunque deseamos tener en Bellaluz bares, restaurantes 
y negocios que funcionen bien en la Comunidad, esta es también una zona residencial y 
se debe guardar respeto en todo momento a los Propietarios, ya lo sean de locales 
comerciales o de viviendas. Esto debe ser recíproco y cualquier queja sobre los 
Propietarios de locales comerciales se debe dirigir a la oficina del Administrador el día 
después en que hayan ocurrido los hechos motivo de la queja, y no dirigirse directamente 
a los Propietarios de los locales o a su personal, pues se pueden crear fricciones 
innecesarias. El mismo procedimiento se debería seguir si las quejas van contra los 
Residentes.   
 
 
 
           (Apéndice E) 
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3. Uso del Espacio por parte de los Locales y Horarios   
 
El uso del espacio se definió por parte de los  Propietarios en la Junta General celebrada 
el 26 de Marzo de 2007 y ahora está modificada según los planos que se adjuntan 
(Apéndices F1 y F2).   No se puede usar ningún otro espacio a no ser que se solicite 
específicamente para algún evento puntual y siempre y cuando tenga la aprobación por 
escrito del Administrador y del Presidente.  El espacio asignado a cada regente de un 
local viene determinado por la Comunidad, teniendo en cuenta el coeficiente de cada  
Local, pero también la Ley española que sea aplicable con respecto al uso de espacios 
comunes así como otros factores como la proximidad entre locales, el tipo de negocio, las 
diferencias entre temporadas, los períodos de cierre y el respeto a estas Regulaciones.    
 
La Comunidad puede imponer un cargo por el uso de su espacio pero no lo hace en el 
caso de la Plaza Mayor o de la Plaza Chica siempre y cuando los establecimientos de 
hostelería se adhieran a este protocolo y cuando no están funcionando deben dejar el 
mobiliario de la Plaza Mayor tal y como se muestra en el plano (Apéndice F).  El uso del 
espacio y los horarios queda así establecido:  
 

1. El Bistro (Locales 134/5) cuando está abierto, puede usar el espacio que 
tiene asignado en la Plaza Mayor tal y como se muestra en el plano del  
Apéndice F1. Las últimas comandas no se pueden hacer después de las 
11.30 p.m. 

2. The Scotsman(Locales 82/87/88) cuando está abierto puede usar el espacio 
y las mesas tal y como se muestra en el plano del Apéndice F1, y también 
un máximo de 2 metros de espacio en el pasillo, midiendo desde el bordillo y 
sin superar su fachada; debe dejar al menos 2 metros de ancho en el pasillo 
totalmente libres de obstáculos.  

3. The First Drop (Local 83) cuando está abierto puede usar el espacio y las 
mesas tal y como se muestra en el plano del Apéndice F1  lo cual incluye un 
máximo de 1 metro de espacio  en el Pasillo y que se mide desde el bordillo 
y 1 metro de espacio desde su pared, y siempre y cuando no supere la 
extensión de su fachada, debiendo dejar al menos 2 metros de ancho en el 
Pasillo totalmente libre de obstáculos.     

4. Bellaluz Café (Local 140) cuando está abierto puede usar el espacio y las 
mesas tal y como se señala en el plano del Apéndice F1 y también 1,5 
metros de espacio adyacente a su fachada.   

5. En la Plaza Chica, Abela Teresa puede usar el espacio tal y como se señala 
en el plano del Apéndice F.2.  Los últimas comandas no se pueden hacer 
más tarde de las 11.30 p.m. 

6. No se pueden servir bebidas después de la medianoche (1.00 a.m. en julio y 
agosto) en ninguno de los establecimientos de hostelería. Se entiende que 
algunos clientes deseen terminar sus copas “al fresco” después de la hora 
del cierre. En ese caso, se pide que lo hagan sin hacer mucho ruido.  

7. El ruido de la música o la televisión dentro de cada establecimiento de 
hostelería debe parar justo antes de que se tomen los últimos pedidos de 
copas o en ese momento.  
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8. La música para disfrute de los clientes de los establecimientos de hostelería 

en la Plaza Mayor se transmitirá a través de altavoces que se instalarán en 
los toldos y controlará el volumen el propietario de El Bistro a un volumen 
suficientemente audible en la zona de pasillo de la Plaza.  Otras músicas o 
el sonido de la televisión en otros establecimientos no deben interferir con 
esta música de fondo.  

9. Cualquier otro entretenimiento aparte del que organice la Comunidad, por 
ejemplo música en directo o grabada para disfrute de los clientes de estos 
locales, requerirá la aprobación del Administrador y del Presidente.  La 
solicitud para esto se debe ajustar el model del Apéndice A y se debe 
entregar en la oficina del Administrador con, al menos, 6 semanas de 
antelació, de forma que se tenga tiempo suficiente para hacer las consultas 
necesarias y dar una respuesta. Se dará aprobación por escrito donde 
proceda y cada evento se deberá ajustar al cumplimiento de las condiciones 
sobre el horario, el nivel de ruido, etc.  

10. Las actuaciones en directo que pueda organizar el regente de un Local que 
se ajusten al estilo y al ambiente de la Región y de la Plaza Mayor tales 
como bailes regionales, guitarristas, la tuna, etc. se verán con buenos ojos. 

11. El control del toldo de el “Bistro” lo hará el personal de el Bistro.  El control 
del toldo del “Supermercado” lo hará el personal del Bellaluz Café excepto 
cuando se delegue esta función en alguien más en períodos de cierre, etc.  
          

4. Mobiliario 
 
Plaza Mayor 
 
Las mesas y sillas de El Bistro las suministra y cuida El Bistro y son para uso exclusivo de 
los clientes de El Bistro. Las mesas y las sillas que están en otras zonas de la Plaza las 
proporciona la Comunidad de Bellaluz y están a disposición de los Propietarios y los 
visitantes, ya vengan a comprar algo o no.  Este mobiliario es de buena calidad y de un 
diseño similar para así ofrecer una imagen más homogénea de la Plaza Mayor.  Todas las 
sombrillas pertenecen a la Comunidad.  No se permite colocar ningún otro mobiliario o 
sombrillas en la Plaza Mayor pero los objetos que han obtenido la aprobación se pueden 
usar en los pasillos cubiertos tal y como se muestra en los puntos 3.2 y 3.3 antes 
señalados y dentro de un espacio de 1,5 metros a lo largo del pasillo descubierto tal y 
como se muestra en el Apéndice F1.  Todo este mobiliario o cualquier otro objeto que 
haya obtenido la aprobación para usarse en estas zonas se debe guardar por la noche y 
por el día cuando los establecimientos estén cerrados. Se debe enviar una Solicitud para 
obtener la aprobación de mobiliario y objetos que se quieran colocar en la Plaza Mayor 
(Apéndice A).  Pueden ver fotografía de tipos de mobiliario y otros objetos que sí se 
aceptarían en la oficina del Administrador.  Cuando esté todo cerrado, las mesas y sillas 
de la Comunidad se deben colocar de nuevo en los lugares asignados que se muestran 
en el Apéndice F. 
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Plaza Chica 
 
Las mesas y sillas autorizadas las suministra Abela Teresa y son para uso exclusivo de 
sus clientes. Las sombrillas pertenecen a la Comunidad.  No se permiten colocar otros 
muebles o sombrillas.  
 
5. Horarios de Apertura y Cierre 
 

1. Todos los Locales de hostelería le entregan al Administrador, con una 
antelación de 3 meses, una nota con las propuestas de horario de forma que 
se pueda organizar el espacio. Si un establecimiento está cerrado, ese 
espacio se puede asignar a otros Locales por decisión del Presidente y del  
Administrador. 

2. A medianoche o antes  (1.00 am julio & agosto) todos los servicios deben 
cesar su actividad y los propietarios deben asegurarse de que los clientes y 
los empleados hacen el menor ruido posible.  

3. Los toldos de la Plaza Mayor se deben cerrar, así como todas las sombrillas 
en ambas Plazas.  

 
6. Mantenimiento de las Zona 
 
Antes de que se vaya el personal, y para que la Plaza Mayor y la Plaza Chica  esten 
siempre impecables, tanto las mesas como las sillas deben estar limpias y ordenadas. En 
la Plaza Mayor se deben colocar como se muestra en el Apéndice F, y los pasillos deben 
quedar totalmente libre de objetos.  
 
7. Licencias 
 
Los regentes o propietarios de los Locales deben dar pruebas al Administrador de que 
están operando legalmente  si éste se lo pide.  Los establecimientos de hostelería están 
obligados por ley a exhibir sus licencias de aperture y las listas de precios. Todos los 
Locales deben cumplir la ley española y en particular la de no vender bebidas alcohólicas 
o tabaco a los menores de 18 o como la ley así lo establezca.  
 

8. Avisos y Advertencias 

 

La Comunidad ha colocado avisos sobre comportamiento y etiqueta. En general se 
refieren a que no se puede jugar con pelotas, ni ir en bicicleta o en monopatín, o no 
realizar actividades que puedan ser molestas.  También se advierte de que solo se 
pueden consumir comidas o bebidas adquiridas en los bares y restaurantes de la Plaza 
Mayor y Plaza Chica cuando se use el mobiliario de la estas plazas.  La Comunidad pide 
a los regentes de los Locales y a sus empleados que ayuden a hacer cumplir estas 
normas advirtiendo a los clientes y a que informen al Administrador si los incumplimientos 
persisten. 
 
 
 



GUIA PARA PROPIETARIOS DE BELLALUZ 

Doc. Aprobado el 31 de Marzo de 2014 - Page 26 of 38 

 

9.  Los Apartamentos que están sobre las Plazas  
 
Los Propietarios de estos apartamentos deben admitir que están en una situación 
privilegiada en La Manga Club y pueden disfrutar del ambiente de las Plazas más que 
nadie. Para mantener el estándar deseado es su obligación mantener sus balcones los 
mejor posible.  Cualquier pantalla o cerramiento que se coloque sobre barandillas de la 
Comunidad necesitará la autorización del Comité y esta autorización se puede anular en 
cualquier momento. Deben comprender que no han comprado una propiedad en una zona 
tranquila de Bellaluz y deben comprender también que la Comunidad no puede regular lo 
que establezcan las licencias de apertura, aunque a veces fuese deseable.  El  quid pro 
quo que se contiene en este Protocolo con respecto a los horarios de apertura acordados 
y el uso del espacio de la Comunidad por parte de los bares y restaurantes sin cargo 
adicional tiene en cuenta las preocupaciones de los Propietarios en cuanto a las posibles 
molestias nocturnas.  
 
Debido a la naturaleza de complejo vacacional de La Manga Club y Bellaluz se debe 
aceptar que la actividad y el nivel de ruido en las zonas de la Comunidad serán más 
notorios durante las temporadas de vacaciones.  
 
 
10.  Comida o bebida propia en las Plazas 
 
Se prohíbe el consumo de comida o bebida propia en las Plazas excepto fuera de la 
temporada alta y cuando todos los establecimientos de hostelería están cerrados. 
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Plaza Chica 
Space Available for Abela Teresa Restaurant 
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GENERAL COMUNIDAD 
C.C. Las Sabinas, Local 3 
P.O. Box: 3  
30389 La Manga Club 
Cartagena – Murcia  
España 
 
Tel: (34) 968 175774 
Fax: (34) 968 338445 
E – mail: pascual@comunidadgenerallmc.com 
               paqui@comunidadgenerallmc.com 
 
 

  

 

 
 SILENCIO POR FAVOR 

 
 Comprendemos que están de vacaciones pero parte de nuestro trabajo es asegurarnos de 
que no se molesta a los otros residentes.  
 
 Algunos vecinos se han quejado del ruido proveniente de esta propiedad.  
 

Debe saber que está alojado en una zona residencial privada  que se rige por unos 
estatutos. Está prohibido poner música alta, gritar o molestar después de medianoche.  

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 
Si recibimos más quejas llamaremos a la Policía y tendrá que hacerle frente a una multa de 

varios cientos de Euros.   
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(Apéndice H) 
PROGRAMA FINANCIERO ANUAL 

 

Enero 1 Pago primer semestre de la Cuotas de la Comunidad de los Propietarios 
Pago primer semestre Cuotas TV de los Propietarios conectados a Club TV 
Pago del primer trimestre de Cuotas de TV a Club TV 
Pago del primer trimestre de Cuotas a la Comunidad General 

Enero 31 Las cuentas del año anterior referidas en el Apéndice J a disposición del 
Comité 

Feb 14 Pago de la prima del seguro anual  
Marzo 1 Incremento del interés de demora en la cuenta de los Propietarios que no 

hayan abonado las cuotas del primer semestre 
Marzo 8 Puesta a disposición del Comité de la lista de morosos a fecha 1 de Marzo 
Fin de 
Marzo 

Época del año que habitualmente elige el Presidente para organizar  la Junta 
General, que debe ser siempre en el primer semestre del año (Estatutos, art. 
21).  La Junta General:- 
Aprobará las Cuentas del año anterior  
Puede modificar las previsiones de Ingresos y Gastos del año en curso, pero 
normalmente no se modifican las cuotas de Comunidad que se fijaron el año 
anterior  
Aprobará los Ingresos y Gastos presupuestados para el siguiente año   
Acordará una actualización del Plan Quinquenal  

Abril1 Pago del segundo trimestre de Cuotas de TV a Club TV 
Pago del segundo trimestre de Cuotas a la Comunidad General 

Julio 1 Pago segundo semestre de la Cuotas de la Comunidad de los Propietarios 
Pago segundo semestre Cuotas TV de los Propietarios conectados a Club TV 
Pago del tercer trimestre de Cuotas de TV a Club TV 
Pago del tercer trimestre de Cuotas a la Comunidad General 

Julio 21 Las cuentas del año (primer semestre) referidas en el Apéndice J a 
disposición del Comité  

Sept 1 Incremento del interés de demora en la cuenta de los Propietarios que no 
hayan abonado las cuotas del segundo semestre  

Sept 8 Puesta a disposición del Comité de la lista de morosos a fecha 1 de 
Septiembre 

Oct 1 Pago del cuarto trimestre de Cuotas de TV a Club TV 
Pago del cuarto trimestre de Cuotas a la Comunidad General  

Oct 21 Las cuentas del año (nueve meses ) referidas en el Apéndice J a disposición 
del Comité  

Nov 15 Envío de las facturas a los Propietarios con las Cuotas de Comunidad del 
siguiente año en el formato que muestra el Apéndice K que recoge las cuotas 
exigibles el 1 de enero y el 1 de Julio por las cantidades acordadas en la 
anterior Junta General  

  
Notes 1.  Los pagos regulares se liquidan en la última semana de cada mes al 

Administrador, al Presidente y a los Proveedores. Otros pagos se 
abonarán ad hoc. 

2. La Comunidad de Bellaluz cumple con sus compromisos de pago y 
pide a los Propietarios que hagan lo mismo.  

3. El administrador preparará una estimación del Cash Flow (flujo de 
caja) que acompañará el presupuesto del próximo  año y 
proporcionará las actualizaciones cuando presente las cuentas 
trimestrales. 



GUIA PARA PROPIETARIOS DE BELLALUZ 

Doc. Aprobado el 31 de Marzo de 2014 - Page 32 of 38 

 

 

(Apéndice J) 
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS y BALANCE  

 
 
Consulten la última Cuenta de Ingresos y Gastos y/o el Balance que tienen a su 
disposición en la página web que se incluyó en la Notificación a la Junta. Por otro lado 
pueden solicitar copias en papel en la oficina del Administrador. 
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(Apéndice K) 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE BELLALUZ 

COMUNIDAD FEES/CUOTAS DE LA COMUNIDAD 
Bellaluz Property Number/Número de Propiedad 

0000 
 
Mr. & Mrs. Anybody 
Property No. 0000 
Bellaluz 
La Manga Club 
30389 
Cartagena (MURCIA) 
 
31.10.2012  2013   Euros 
  1st half year  Balance b/fwd 0.00 
  1° semestre  Interest to 

31.10.12 
0.00 

    Total 0.00 
  Coefficient 

Cuota 
 Cuota 

pendiente 
 

 Basic Community 
Fees 

0.512 367710.00€  1882.68 

    Club TV 152.00 
      
   Amount due on 01.01.13 2034.68 
   Cantidad a pagar 01.01.13  
  Direct Debits will be actioned 

on/Pagos Domiciliados a partir del: 
31.01.13  

     
Following full payment of the above amount the 2nd half year fees will be:   
Después del abono de la cantidad indicada arriba el 2° semestre será:   
      
  Coefficient 

Cuota 
   

 Basic Community Fees 0.512 367710.00€  1882.68 
    Club TV 152.00 
      
   Amount due on 01.07.13 2034.68 
   Cantidad a pagar 01.07.13  
  Direct Debits will be actioned 

on/Pagos Domiciliados a partir del: 
31.07.13  

 
CHEQUES TO BE MADE PAYABLE TO 

(CHEQUES NOMINATIVOS A FAVOR DE) 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BELLAUZ 

 
BANK TRANSFERS TO THE COMMUNITY ACCOUNT AS FOLLOWS 

(TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LAS SIGUIENTES CUENTAS) 
BBVA: ES84 0182 1562 11 0000700300 (Swift code: BBVAESMMXXX) 

Banco de Valencia: ES36 0093 1411 07 0000116908 (Swift code: VALESVV) 
Banco Santander: ES21 00049 5719 3129 1608 9408 (Swift Code: BSCHESMM) 

 
PLEASE NOTE THAT FEES NOT RECEIVED IN THE COMMUNITY ACCOUNT 

BY THE DATES GIVEN WILL ACCRUE INTEREST 
(LAS CUOTAS QUE NO SE ABONAN EN PLAZO DEVENGARÄN INTERESES DE DEMORA) 

 
 

JUAN CARLOS CABEZA · INDEPENDENT CONSULTANTS 
CD 197 · BELLALUZ LOCAL 38 · LA MANGA CLUB 
TEL: (0034) 968 338342 · FAX (0034) 968 338343 

email: bellaluz@jccabeza.es 



GUIA PARA PROPIETARIOS DE BELLALUZ 

Doc. Aprobado el 31 de Marzo de 2014 - Page 34 of 38 

 

(Apéndice L) 

 
 

 
Sentimos tener que mandarle un A.C.I.E.B.  Comprendemos que en la mayoría de los 
casos, las faltas cometidas no son intencionadas y por ello, una vez que se notifican, los 
Propietarios en cuestión suelen tomar acciones para remediar la situación, incluso aunque 
parezca que a veces somos demasiado puntillosos.  Rogamos, por lo tanto, que preste 
atención a lo siguiente:  
 
Balcones 

1.  O Artículos playa   2.  O Fregona  3   O Cubo  4. O  Butano  

5.  O Tenderete fijo   6.  O Bicicleta  7.  O Desordenado  

8.  O Otros    ……………………………………………………………………………… 
 
Terrazas 

1.  O Desordenado  2.  O Sucio  3. O Objetos no apropiados   

5.  O Tenderete fijo  4.  O Otros 
 …………………………………………………………………… 
 
Escaleras 
Falta paso por lo siguiente: ……………………………………………………………………………… 
 
Barandillas 

1.  O Mampara sin aprobación del Comité   2.  O Utilizado para secar ropa  

3.  O Otro ………………………………………………………………………… 
 
Persianas 

1.  O Falta mantenimiento  2.  O Desordenadas  

3.  O Otro……………………………………………………………………………… 
 
Vehículos 

Matrícula: ……………………….. 1.  O Dañado  2.  O Falta de mantenimiento  
3.  O Otro ……………………………………………………………………………… 
 
Comentarios 
 
 
 
Firmado: …………………….    …………………………………… 
             ADMINISTRADOR    PRESIDENTE 
 
Fecha: ……………………….   Fecha: …………………………………… 
 

 
ADMINISTRADOR: Juan Carlos Cabeza Martinez of J.C. INDEPENDENT CONSULTANTS 

 
C.D.197 · La Manga Club · 30389 · Cartagena · Murcia · España 

Tel: (0034) 968 33 83 42 · Fax: (0034) 868 864 289 · LMC Tel Ext: 4442 ·  
E-mail: bellaluz@jccabeza.es · website: www.bellaluzlamangaclub.com 

Aviso por comportamiento inapropiado en Bellaluz 
 
Para:                                                Número Propiedad: 
                                                         Fecha: 
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(Apéndice M) 

Sanciones contra los Morosos – Retirada de Servicios  
 
Durante  la Junta General del 31 de marzo de 2014, las sanciones a los morosos, fueron  
modificadas como sigue:  
 
“Se aprueba la retirada de servicios a aquellos deudores tal y como se describe a 
continuación. Los Propietarios y/o usuarios o inquilinos de propiedades que tengan las 
Cuotas de Comunidad pendientes de pago no tendrán derecho a utilizar los servicios de la 
Comunidad ni/o las instalaciones que se adquieran o sufraguen con las Cuotas de la 
Comunidad, tales como la televisión por cable o el suministro de agua potable. La 
Comunidad de Bellaluz, en el supuesto de que alguna propiedad tenga sus cuotas y/o  
cuota de TV por cable pendientes de pago, y tras una decisión mayoritaria por parte del 
Comité, se notificará al Propietario por correo certificado en la dirección asignada para tal 
efecto, y en tal notificación se advertirá de que si no se regulariza la situación y se abonan 
las cuotas pendientes en un plazo de 15 días desde la recepción de la notificación, se 
procederá a desconectar la televisión por cable y el agua potable hasta que se haya 
recibido el pago total de las Cuotas pendientes de pago. En el caso de que no se pueda 
efectuar la notificación en el domicilio asignado por el Propietario, se realizará la misma 
en la propiedad que tenga en Bellaluz, y/o en el Tablón de Anuncios de la Comunidad por 
un período de 15 días”. 
 
A continuación se muestra un diagrama con el procedimiento de notificación a los 
Propietarios sobre la propósito de retirar los servicios a los morosos tal y como se muestra 
en el Apéndice M1. 
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(Apéndice M1) 
Procedimiento de Sanciones contra Deudores  – Retirada de Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación 

de la intención 

de retirar los 

servicios 

15 días para 

responder 

Pago de la 

totalidad 

Pago a 

plazos 

Impago 

Respuesta No 

Respuesta 

Pagos 

recibidos 

Pagos 

pendientes 

Retirada de 

Servicios y 

contratación de 

agencia de cobro 
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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.  
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Aprobación Formal de las modificaciones de las Normas y Estatutos  durante la 
Junta Ordinario de Propietarios de Bellaluz con fecha 31 de Marzo 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................  ................................................................ 
Firmado: Dennis French    Firmado: Juan Carlos Cabeza Martínez 
Presidente      Administrador   


