
 
Acción: Última actualización 17/03/2021 Fecha de finalización: 

Acción 13/01-1 – Construcción de una valla 
alrededor de zona de paneles solares. 

Parte de trabajo 120 preparado. Pendiente de decisión 
para cumplir la debido diligencia en cuanto a Salud y 
Seguridad. 

Esperando presupuesto 
por parte de A. Miranda 
con diferentes 
alternativas de vallado. 

Acción 08/06/07: ejecución de la sentencia 
para el apartamento 06.03 

Hay enormes retrasos y demoras en el sistema judicial, a 
la espera de que se publique la fecha de subasta de la 
propiedad. 

 

Acción 27/07-6: Camaras de CCTV en 
zona de aparcamiento 
Acción 18/10-10 
Acción 13/3/2020-6 
Acción 05.02.02 

También se contactará con la seguridad de la 
Comunidad General para ver el sistema. 
Reunión de seguridad sobre los requisitos de Bellaluz 
para el aparcamiento 12.02.2021 

En espera de recibir el 

presupuesto de la 

Comunidad General 

Acción 19/10-4 Juan Carlos debe continuar 
monitorizando este caso 

En espera de la resolución del juzgado pero es un caso 
privado entre Inmogolf y el propietario 

 

Acción 14/12-4: propietario de la villa 19-04 
solicita permiso para construir una 
ampliación de vivienda 

Se aprueba la solicitud siempre y cuando el propietario 
haya obtenido los permisos y las licencias necesarias por 
parte del Ayuntamiento de Cartagena. 

 

Acción 11/01/09: Sustitución de los 
interruptores de luz de los temporizadores 
con sensores de movimiento. 

Recibido un presupuesto. Esperando a recibir los demás 
solicitados. 

Todas las instalaciones 
deben ser realizadas por 
un electricista 
cualificado. 

Acción 18/09-09:  Informe del parking de 
Buggies 

Realizado. Se pueden crear al menos 16 espacios 
sacrificando para ello 4 plazas de aparcamiento.  
 

El parking de buggies 
será creado en 2021. 



 

Acción 05/12-02 Jimmy preparará una lista 
con los sitos donde la iluminación debe ser 
implementada. 

Zona de paso frente al acceso a zona de piscina. 
Zona de paso y área detrás del Bistro.del Bistro. 
Detrás del bloque 6 

 En espera de recibir 
presupuesto. 

Acción 13/03-9 Sistema de prevención 
mosquitos en la plaza Mayor, Plaza Chica y 
zona de piscinas. 

Ian pregunta si se siguen necesitando el sistema de 
prevención 

Se acuerda inspección  
para colocación al final 
de verano. 

Acción 11/12-20-4: Se debe recordar el 
pago de las cuotas pendientes del segundo 
semestre de Inmogolf. 

Al corriente en sus pagos y siguen realizado los pagos 
en 2021 

5.000.-€ pagados 
mensualmente. 

Acción 11/12-20-3: Proyecto para instalar 
escalera nueva de acceso a piscina. Las 
escaleras actuales son antiguos y 
peligrosas 

Se redactará una resolución antes de fin de año para 
incluirla en el orden del día de la Asamblea General de 
2021. 

Se deben solicitar 
presupuestos. 

Acción 05/01/21-1: Pésima apariencia del 
parking de larga estancia 

 Ian irá e identificará los vehículos y a sus propietarios 
para intentar mejorar el especto del parking. 

Se han contactado a 
todos los propietarios y 
se están recogiendo 
datos de sus vehículos. 

Acción 05/01/21-2: Contactar con los 
jardineros para informar a cerca de los 
trabajos que se tienen que realizar 

Se han reunido Ver apéndice 2 

Acción 05/01/21-3: Posibilidad de celebrar 
la Junta Ordinaria Anual por Zoom. 

Mike está buscando opciones y precios para la 
celebración de la junta con, como máximo 300 
participantes. 

 

Acción 05/01/21-4: Escaleras de la 
piscina 

an continuará con el proceso de licitación y contrato para 
que todo esté listo en caso de que los propietarios 
aprueben la resolución. 

 

 


