
 

 

Convocatoria a la 35ª Junta General Anual que se celebrará el 19 de 

abril de 2021.  
  

     Lugar: se enviarán invitaciones a todos los propietarios para asistir a la Junta por Zoom  
  

            Registro por invitación -  A partir de las10.00 horas 

    Primera convocatoria     -  10.00 hrs  

            Segunda convocatoria    -  10.30 hrs  
  

Orden del día 
  

1. Disculpas por ausencias 

2. Aprobación formal de las Actas de la 34ª JG celebrada el 29 de abril de 2019  

3. Aceptación del Informe del Administrador – Apéndice1  

4. Aceptación del Informe del Presidente – Apéndice 2  

5. Aprobación de las cuentas del 2019 y 2020 – Apéndice 3  

6. Aceptación del Informe del Examinador del 2019 y 2020– Apéndice 4  

7. Revisión de la situación de los Deudores en 2019 y 2020– Apéndice 5  

8. Revisión de la situación de los Deudores a 16 de abril de 2021, para revisar en la JG.  

9. Elección de los Miembros del Comité (ver papeleta de voto Adjunta)  

Las siguientes personas han sido propuestas para representar a la Comunidad hasta 

la Junta General Ordinaria del 2020 /2021. Para ver sus perfiles remítanse al Apéndice 

6.  
    

    Puesto     Nombre         Propone    

    Presidente     Ian Glover Juan Carlos  

Vicepresidente  Anne McCartan Ian Glover  

Vicepresidente  Arthur Leaker Darren Harris  

Vicepresidente  Gill Schofield Arthur Leaker  

Vicepresidente  Alan Gemmell Ian Glover  

Vicepresidente  Phillip Lowes Laura Glover  

Vicepresidente  Jaqueline Capps-Coe Ian Glover  

Vicepresidente  Howard Paul Anthony Heaton  

Vicepresidente Carolina Betes Gill Schofield  

     Administrador Juan Carlos Cabeza Martínez Ian Glover 

    Examinador    
  
  

Laurence Pearson     Juan Carlos Cabeza  

  

  

BELLALUZ 

  

  

COMUNIDAD  DE PROPIETARIOS 
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10. Aprobación de los Presupuestos revisados de 2020 y 2021 (Apéndice 7)  
  

11. Resolución del Comité.   

‘Autorizamos al Presidente para que inicie acciones legales contra todos los 

deudores’ (Apéndice 9)  
  

12. Resolución del Comité ‘Autorizamos al Presidente para que apruebe los trabajos 

y la solicitud de las licencias de obra pertinentes en el Ayuntamiento para los daños que 

están cubiertos por la póliza del seguro de la Comunidad’ 

 (Apéndice 10) 
  

13. Resolución del Comité: ‘Política para el cobro de impagados’ - (Apéndice 11)  
  

14. Resolución de propietario – Entretenimiento en verano – aportación de la Comunidad: 

cesar el pago de las cuotas de los Propietarios a los Locales que organizan eventos 

musicales en la Plaza Mayor por la cantidad de 4.000.00-€ con efecto inmediato.  – 

Roger Southgate 15.07 (Apéndice 13)  

                             

15. Resolución de propietario – Uso de pelotas que se tiran a la piscina principal – Barry 

Rodgers 18.05 (Apéndice 14).  
    

16. Resolución de propietario – se debería prohibir el uso de flotadores y colchonetas - 

Barry Rodgers 18.05 (Apéndice 15)  
  

17. Resolución de propietario – se deberían proporcionar sombrillas adicionales alrededor 

de la piscina principal - Barry Rodgers 18.05 (Apéndice 16)  
  

18. Resolución de propietario – mejorar la comprensión, claridad y visibilidad del gasto de 

la Comunidad de Bellaluz, así como confirmación del nivel de autoridad de dicho gasto 

– Antonio Betes Local – El Bistro (Apéndice 17)  
  

19. Otros asuntos    
  

20. Fecha para la JG de 2022; 25 de abril de 2022.  
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Apéndice 1  

Informe del Administrador 
El 2020 ha sido el año en el que entrábamos con ilusión en una nueva era y jamás imaginamos que 

la aparición de un virus en China traería semejantes cambios, sin precedentes, que cambiarían a 

todos y cada uno de nosotros. El uso de mascarillas, lavado de manos, quedarnos en casa y la 

distancia social serían palabras y hechos en nuestra vida cotidiana.  

La devastadora pérdida de vidas que hemos padecido es algo difícil de aceptar y todos lamentamos 

la pérdida de alguien por culpa del virus. Mis condolencias y pensamientos están con aquellos de 

vosotros que habéis perdido a alguien querido en el pasado año. Debemos intentar encontrar algo 

positivo en la oscuridad que nos ha tocado vivir y gracias a la vacuna tenemos que mirar con ilusión 

al momento en que se permitan las vacaciones, que los amigos y familiares puedan juntarse y que 

caigan los índices de muertos e infectados, por lo que seamos positivos con respecto al futuro.  

  

Debido a la pandemia se canceló la JGO de 2020 y la de este año no se puede celebrar como es 

habitual, pero es esencial aprobar el presupuesto y otras cuestiones que son absolutamente 

necesarias. Como el gobierno británico ha anunciado que los viajes a otras partes del mundo no 

serán posible hasta finales de julio, como muy pronto, con multas de 5.000 libras esterlinas para 

aquellos que incumplan la norma, por esta razón la fecha de la JG se ha considerado de nuevo y 

se celebrará por Zoom. Como su Administrador debo advertirles que este formato de JG no es legal 

y si cualquier propietario decide oponerse a este tipo de junta, entonces la junta será cancelada. En 

la actualidad se prepara una ley que legalice el uso de Zoom en juntas de propietarios y es inminente 

su aprobación.   

  

En el 2020 finalmente se materializó el Brexit y el Reino Unido dejó de ser miembro de la Unión 

Europea y ha terminado también el período transitorio. Los cambios que podrían afectar a sus 

propiedades o su titularidad por esta retirada apenas se aprecian, excepto la duración de las visitas; 

el estatus de residente o las visas no lucrativas son opciones para aquellos propietarios que deseen 

permanecer en España más de 90 días en un período de 6 meses.   

  

Aunque comenzó la pandemia, los trabajos planificados para mejorar el pueblo continuaron y el 

resultado supone una mejoría notable para Bellaluz; me gustaría aprovechar esta oportunidad para 

agradecer a los contratistas que trabajaron sin descanso para mantener el pueblo en ese alto nivel 

que todos los propietarios han exigido.  

Nuestro actual presidente, Ian Glover, considera que no tiene rival para el puesto, y lo mismo  sobre 

mi puesto como Administrador y el de nuestro Auditor.  

  

Según nuestros estatutos un máximo de 7 propietarios puede formar parte del Comité; tenemos 8 

nominaciones y este número no incluye las nominaciones que se puedan presentar en la JG. Cada 

candidato ha escrito un perfil sobre su persona (vean el Apéndice 6) para ayudarles en su elección 

de las personas que desean que estén en el comité el próximo año. El proceso de elección es 

sencillo y les pedimos que elijan solo a 7 para formar parte del comité.   

  

Presupuesto 2020/21/22  

Verán que el presupuesto, en un futuro cercano, no recoge ninguna subida en las cuotas; las 

primeras cuotas del 2021, una cuenta bancaria robusta y una situación financiera saludable nos han 

permitido ofrecer un descuento del 15% por pronto pago si se realiza el pago antes del 31 de enero. 

Esperamos poder hacer lo mismo para las cuotas del segundo semestre; esta decisión se tomará 

más adelante, pero dependerá del cobro de impagados y la gestión de los presupuestos que se 

presentan en esta JG.  

Inmogolf S.A., continúa abonando la cantidad pactada cada mes. Desde que comencé en mi puesto 

de Administrador, Inmogolf ha abonado a la Comunidad de Bellaluz una cantidad por encima de los 
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800.000,00-€ aunque su deuda con la comunidad está en 213.092,71-€, lo que equivale a un 52,21% 

del total de la deuda de la Comunidad a 31 de diciembre de 2020.    

  

Deudores  

Hay 3 propiedades que siguen bajo el control de los bancos y están a la venta. Una vez que se 

consiga la venta, una parte del pago de la deuda se abonará y los nuevos propietarios pagarán las 

cuotas que les correspondan.   

   

Siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas de pago con cualquier propietario que pueda 

tener dificultades, lo cual es mejor que enfrentarnos a un proceso judicial. En realidad, la cifra de 

deuda se ha reducido en el 2020 pero la cifra total sigue aumentando y si se fijan verán que la deuda 

de Inmogolf supone más de la mitad de la deuda total.  

  

La agencia de cobro de morosos se ha ocupado de 3 deudores antiguos y parece ser que cualquier 

opción de recuperar algo se ha agotado y es hora de dar por perdidas estas deudas.  

  

Zona de la piscina y gestión del sistema de entrada y salida,  

  

El bar de la piscina se reformó el pasado año, cambios algunos que eran necesarios y esenciales 

especialmente cuando hablamos de la reparación del tejado. En 2020 se adoptó un sistema para 

mantener el estándar de limpieza, en consonancia con las directrices del gobierno local. La zona de 

piscina para niños se ha cambiado a una piscina spa y tuvo una gran acogida entre residentes y 

propietarios, una mejora que resalta más esta zona.  

Se necesita mejorar el sistema de entrada y salida a la piscina principal. La seguridad de los 

propietarios y residentes debe ser una prioridad.   

  

Otras mejoras en el Pueblo    

Seguimos trabajando para mejorar la infraestructura y el aspecto del pueblo. El programa de pintura 

se ha retomado en el 2021 y este año se harán 2 bloques. Se han mejorado las defensas contra 

riadas después de lo que aprendimos en las riadas del 2019.  

Se ha iniciado la sustitución de los contadores de agua en las escaleras; los nuevos contadores 

también controlan la presión del agua que entra en cada bloque.  

Seguimos instalando rampas para facilitar el acceso al pueblo para personas con discapacidad.  

  

Me gustaría agradecer a Ian y a todos los miembros de comité el entusiasmo que han mostrado en 

sus puestos durante todo el año. Las reuniones que mantengo con Ian y el comité de manera 

habitual han mejorado la comunicación.  

  

Como solicito cada año, es importante que la información que tenemos de los propietarios esté 

actualizada. Por favor asegúrense de que los datos que tenemos son correctos rellenando el 

formulario que se incluye con el Orden del Día de la junta. Les pedimos también que nos autoricen 

a usar estos datos según la Ley de protección de datos, para lo cual adjuntamos también dicha 

autorización con el lote que recibe para la JG.   

  

Les agradezco su constante apoyo y les aseguro que tanto yo, como su Administrador, como todo 

mi personal continuaremos trabajando duro por los intereses de los propietarios de Bellaluz. 

  
Juan Carlos Cabeza Martínez  

Administrador  
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 Informe del Presidente              Apéndice 2  
  

Este informe es básicamente el informe que escribí para la JG del 2020, cancelada debido al Covid, 

aunque con algunos añadidos.  

2020 fue probablemente el año más extraño que nos ha tocado vivir. Confinamientos, prohibición 

de viajar, cuarentenas, aislamientos, toques de queda, distancia social, mascarillas, etc. se han 

convertido en la ‘nueva normalidad’. Acabo de ser abuelo y no tengo ni idea de cuándo veré a mi 

nieta.  

En abril de 2019, en nuestra última JG, Anne McCartan, Phillip Lowes, Janet Horsburgh, Jimmy 

Wood, Ashley Scott y Allan Gemmell fueron elegidos como vicepresidentes de la comunidad. Allan 

era el miembro más reciente. Me gustaría agradecerles y a Juan Carlos Cabeza y a su personal 

todo el trabajo y el apoyo durante el pasado año.  

Este año Mike McPherson ha decidido no presentarse. Ha sido un activo fantástico en el comité 

ocupándose del mantenimiento de la página web y dirigiendo y ayudándome con todos los asuntos 

informáticos en mi faceta de presidente. Sinceramente le agradezco su trabajo y apoyo en los 

últimos años. ¡Allan, tienes todo un reto por delante! Janet también ha decidido no presentarse y le 

agradezco su apoyo. ¡Echo de menos sus correcciones de texto! Jimmy y Wini Wood han vendido 

su apartamento y han vuelto a Escocia de manera permanente. Se llevaron a su gato español Tiger 

a Escocia para una revisión. Agradezco a Jimmy todo su trabajo en el área de salud y seguridad y 

en otros asuntos de Bellaluz en los 5 años que ha sido vicepresidente.  

Este año elegiremos de nuevo a los vicepresidentes con 8 candidaturas y 7 puestos.  

  

Mantenimiento general;  

Nuestro contratista de mantenimiento, Grupo Capital, sigue dando un excelente servicio a un precio 

competitivo.  

  

Aceras y caminos:  
Se han mejorado amplias zonas del pueblo en cuanto a accesibilidad, salubridad y seguridad, tanto 

en cuestiones de reparaciones como por motivos estéticos. Seguimos con este proceso con planes 

para rebajar más bordillos y espacios de aparcamiento para discapacitados.  

Trabajamos para conseguir una comunidad totalmente accesible para todos con rampas adicionales 

que se están construyendo y bordillos rebajados.  Como con cualquier proyecto grande, es un 

proceso lento, pero esperamos que se termine este año.  

Cuando nos fijamos en el proyecto de enlucido (votado en la JG 2018), varias zonas del pueblo 

fueron identificadas como las adecuadas para sustituir los muros con paredes con balaustradas 

igual que en la Plaza de la Fuente. Unas cuantas de éstas se terminaron, incluyendo los muros entre 

las escaleras y las rampas entre la Villa 5 y el Bloque 1 y 2 y también entre los Bloques 15 y 16. 

Otras zonas se han identificado para realizar el mismo tipo de mejoras y esperamos que estén 

finalizadas en el primer semestre del año.  Solo una zona pública se ha dejado para su mejora de 

esta forma, entre los bloques 5 y 6. Se espera que el trabajo esté terminado este año.  
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Desgaste por el paso del tiempo:  

El techo encima del pasillo entre los bloques 1 y 2 se desplomó el año pasado y se ha instalado un 

techo nuevo con una moderna estructura de acero y madera.  Tenemos varios pasillos con techos 

así que tendremos que revisar a modo preventivo. Otro techo entre los bloques 4 y 5 se desplomó 

en parte la pasada primavera y se ha cambiado todo el techo. Varios huecos en tejados de la 

comunidad se han testeado por un especialista en tejados y hemos adoptado una postura 

pragmática con respecto al resto. Se ha revisado cada bloque para ver qué huecos en los tejados 

necesitan reparaciones primero y se arreglarán. Durante este proceso han aparecido un problema 

y es que 2 unidades de aire acondicionado instaladas en el tejado se han dañado. El testeo de los 

huecos de los tejados ha contado hasta 14 unidades en un solo hueco. Es obvio que se han 

instalado nuevos sistemas pero las unidades obsoletas no se han retirado. Este programa de 

reparaciones supone ahora que habrá que escribir a cada propietario en ciertos bloques para 

solicitar su permiso para realizar el trabajo y para identificar aquellas unidades obsoletas. Se está 

estudiando la legalidad para firmar una limitación de la responsabilidad.  

Se han recibido quejas de algunos propietarios por la presión del agua en sus apartamentos. Se 

pidió a varios especialistas que revisasen los contadores y el suministro de agua particular. Se 

recibieron presupuestos para mejorar este servicio. En febrero y a principios de marzo todos los 

contadores y suministros en los bloques 18, 17 y 10 se han cambiado. He aumentado la provisión 

en la propuesta de presupuesto para su aprobación de forma que el proyecto se pueda finalizar en 

los próximos 2 años.  

Higiene y seguridad:   

Revisiones habituales de salud y seguridad;  

Se realizan revisiones de la comunidad habitualmente y allí donde se identifican riesgos, se 

realizan las reparaciones.  

Revisiones nocturnas;  

Se han llevado a cabo revisiones sobre higiene y seguridad al caer la noche y hemos comprobado 

que hay unas zonas en el pueblo que necesitan alumbrado adicional. Algunas de estas mejoras se 

tienen que terminar todavía. Luna, nuestro contratista, tiene ahora una lista de las zonas del 

pueblo me necesitan mejorar el alumbrado. Esto se llevará a cabo de manera continuada a lo 

largo del año.   

Desfibriladores de la Comunidad;  

Disponemos de los desfibriladores de la comunidad 2 años ya. ¡Me encanta decir que no se han 

utilizado! 

  

Piscina, climatización solar y quiosco;  
  

El sistema dual de climatización está totalmente operativo y funciona bien. La bomba de calor 

calificada con AAA+ se añade al sistema de climatización cuando se necesita. En la actualidad la 

piscina la usan propietarios y residentes todos los días. La piscina grande está vacía ahora mismo 

pues se está echando cemento, algo que se hizo hace 7 años. Mientras está vacía se harán nuevos 

escalones en la esquina de la piscina que está más cerca del portal. Se colocarán también 

escalerillas. Esto se hace por seguridad y accesibilidad después de darse un grave accidente con 

un propietario que salía de la piscina. Para finales de abril 2021 se llenará de nuevo la piscina y 

estará operativa.  
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Se incluyó en el Orden del día de la JG de 2019 una resolución el Comité para ampliar la piscina 

pequeña y fue aprobado. El trabajo en la piscina pequeña se terminó en junio de 2020 y se 

incluyeron la función de spa y la climatización para usarse en los meses de invierno, y ahora es una 

excelente facilidad que disfrutan propietarios y sus visitantes. Los chorros de masajes y las piscinas 

de burbujas se usaron mucho mientras se permitió abrir la piscina. En la temporada de vacaciones 

la piscina volverá a su uso habitual de piscina para niños.   

 

En la JG de 2019 A.G.M. se aprobó una propuesta para mejorar el quiosco de la piscina comunitaria. 

Legalmente los propietarios tienen 3 meses para presentar objeciones a las propuestas que se han 

votado en la JG. No hubo ninguna. La reforma se sacó a licitación y varias empresas presentaron 

sus proyectos y presupuestos. Al mismo tiempo Juan Carlos y yo consultamos con nuestro 

arquitecto, ingeniero civil y abogado para asegurarnos que lo hacemos todo según la ley.  El consejo 

dado fue que siguiésemos adelante con las reformas y, como la edificación no está en el proyecto 

original de la comunidad, el proceso para legalizarlo se haría al final.  

Se tuvieron en cuenta diferentes aspectos de las propuestas, incluyendo el coste y las molestias 

causadas en el uso de las instalaciones de la piscina.  La elección final hecha por el comité se basa 

sobre todo en mantener una parte del quiosco que es muro de contención de jardín y el bajo coste.  

Se redactaron los contratos y se firmaron de forma que se programaron los trabajos para comenzar 

cuando el quiosco estuviese cerrado, a finales de octubre. Desgraciadamente, al día siguiente de 

empezar los trabajos se recibieron dos emails de propietarios que decían que iban a ponerse en 

contacto con las autoridades locales por la legalidad de las reformas y sugiriendo, también, que la 

licitación no se había hecho adecuadamente.  

Buscamos de nuevo asesoramiento y el consenso general fue que no era muy factible tener todas 

las licencias pertinentes para abril y que podríamos vernos en la situación de no tener el quiosco 

para el inicio de la temporada o, incluso, para toda la temporada. Se decidió entonces realizar una 

reforma mínima que se terminó en abril del año pasado. El trabajo realizado ha hecho del quiosco 

un lugar más cómodo para trabajar y será un activo para la comunidad por los años venideros.   

  

Equipos eléctricos;  
  

Después de reformar por completo los sistemas eléctricos de la comunidad hace algo más de un 

año, los costes asociados a esta partida del presupuesto continúan bajando.  

  

Contraincendios;  
  

Una vez más, hace algo más de un año (2019), se sustituyeron todos los extintores en la 

comunidad y en la actualidad solo es necesaria una certificación anual. Les animo a que cuando 

estén por aquí de nuevo, se familiaricen con este equipo y su ubicación.   

  

Pintura del pueblo y herrajes;  
  

Esta partida estaba de época sabática. Acabo de firmar un contrato para pintar los bloques 3 y 8 en 

abril. Se pintaron hace 6 años. Decidiré más adelante si es financieramente factible pintar más 

bloques. ¡Se verá cuáles necesitan un lavado de cara!  

  

Jardines y entorno:  
  

Jardinería general;  
  

Cambiamos el contratista de jardinería en junio del pasado año. Inicialmente con un contrato de 3 
meses y de 4 meses. Como lo han hecho tan bien, se les ha dado un contrato de un año en enero 
de este año. Han trabajado duro para mantener los jardines de Bellaluz y convertirlos en un 
fantástico activo de la comunidad.  
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Revisión de jardinería;  
  

La Vicepresidenta Anne McCartan ha trabajado muy duro para la comunidad durante varios años y 
el año pasado siguió ocupándose de supervisar a los jardineros. Anne contó con la ayuda de Vivien 
Jarratt y de mi mujer Laura el pasado año; varias zonas se han mejorado y se han construido nuevas 
jardineras.    

  

Almacenes escondidos para contenedores;  
  

Se identificaron tres zonas como ideales para los almacenes de contenedores del mismo diseño 
que tiene el que hay arriba de la Plaza Chica que está rodeado de un seto de coníferas.  

Se han terminado y ya solo falta que crezca lo que se ha plantado y los cubra. Ya no hay 
contenedores con ruedas en las aceras o en los aparcamientos del pueblo.   

  

Club T.V. y Wifi con fibra óptica:  

  

Hemos completado el primer año de los 2 de contrato que tenemos con Club T.V.  La cuota de 

instalación para los actuales propietarios cesó al final del pasado junio y para los nuevos propietarios 

a finales del 2019. Los nuevos propietarios que compren un apartamento sin el paquete 

televisión/internet pueden todavía instalarlo, pero tendrán que pagar por la instalación y el coste del 

rúter.   

Los locales que no deseen tener T.V. pueden optar por la fibra óptica y Wi-Fi instalado sin coste y 

por una tarifa mensual de €15 al mes que se paga junto con las cuotas de comunidad. Esto se 

incluyó en el contrato de 2 años.         

Mangatel sigue siendo un proveedor de internet secundario y cualquier propietario puede contratar                              

con ellos.   

    

Administración:  

Administración general;  

  

Me reúno con Juan Carlos Cabeza, nuestro administrador, de manera regular para tratar asuntos 

de la comunidad y sobe zonas que requieran atención. En el pasado año tuvimos varias reuniones 

con Inmogolf sobre su deuda tanto tiempo pendiente.   

Juan Carlos y yo nos reunimos con el abogado de la comunidad, Félix Cross, para tratar los distintos 

pleitos que hemos iniciado contra los deudores y otros. Trataré esto más a fondo en el apartado 

financiero. También tengo reuniones semanales con el administrador y los contratistas para ver los 

progresos hechos desde la reunión anterior y lo que se necesita para la siguiente. 

El sistema de hojas de trabajo individuales funciona bien y tenemos casi 350 desde que se implantó. 

Les animo a que nos informen, a mí o al personal en la oficina, sobre cualquier problema que hayan 

podido detectar en el pueblo de forma que podamos corregirlo con premura. Mas vale prevenir que 

curar. La hoja de progresos se introdujo para adjuntarse con las actas de las reuniones del comité 

y esto ha sido un éxito también. Cosas que antes se podían haber pasado por alto, ahora no pasa.  

Solicitudes de reformas;  

Seguimos teniendo casos donde se han hecho reformas en fachadas que son ilegales. No son solo 

los Estatutos de Bellaluz los que establecen el modo para solicitar autorización para cambiar una 

fachada, entra también en juego el derecho español y puede ser impuesto por la policía.   
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Usted como propietario tiene una obligación legal de solicitar licencias o permisos para que se 

realice el trabajo dentro o fuera de su propiedad. Si alguien necesita asesoramiento en este punto, 

pueden hablar conmigo o con el administrador y estaremos encantados de ayudar. Cuando me 

eligieron como presidente prometí no entrometerme en todo, ahora bien, soy responsable de que 

se aplique la ley.  

  

Finanzas:  

Presupuesto general;  

Una vez más este año he dejado las finanzas para el final pues pienso que es el tema más 

importante y requiere atención constate. Una vez más este año no habrá aumento de las cuotas y 

el 10% de descuento por pronto pago continuará. Después de una consulta a nuestro examinador 

Laurence Pearson y Juan Carlos Cabeza, decidimos que había margen suficiente en el presupuesto 

para ofrecer un 5% adicional por descuento por pronto pago en las cuotas de enero. Esto siguió así 

para los pagos de julio 2020 y los de enero 2021. Con la oferta adicional de descuento por pronto 

pago para aquellos que necesiten un plan de pago. Esto se revisará de nuevo antes de julio y 

después del Covid. 

     

Me gustaría agradecer a Laurence su ayuda durante todo el año.    

Ahora publicamos las cuentas de Bellaluz trimestralmente de forma que cada propietario puede ver 

cómo vamos a lo largo del año. Verán por la cuenta de Ingresos y Gastos y el Balance que 

disfrutamos de una posición financiera muy cómoda aun habiendo hecho importantes inversiones 

en la comunidad. Debido a la pandemia en 2020 solo se realizaron aquellos trabajos importantes 

acordados antes de su aparición, junto con aquellos trabajos que eran inevitables.  

Terminamos el año con un superávit de 85.304-€, ligeramente superior al del año pasado y al del 

presupuesto publicado. Esto es gracias a una prudente gestión de los recursos financieros y a una 

reducción en el nivel de deuda. La recuperación de deudas antiguas es un proceso largo y tedioso 

en España, pero les aseguro que no cancelaré la deuda a no ser que se pruebe que se han agotado 

todas las vías posibles de recuperación del dinero. Ciertamente el pasado año pudimos reducir la 

provisión para deudas de dudoso cobro y así será este año. Este superávit hubiese sido mayor si 

no se hubiese cancelado alguna deuda histórica. La empresa que trata el cobro llegó a un punto 

muerto y no vio más camino para continuar.   

Pasamos a partidas individuales del presupuesto y verán que en las cuentas del año que una vez 

más reducimos el consumo del agua de una cantidad presupuestada de 83.000,00€ a 50.730,00€ 

bajando 8,000.00€ el año pasado y, comparándolo con la cifra del 2015 de 105.000,00€. La inversión 

de capital en el sistema de suministro de agua y su gestión han sido un éxito. La cifra de 2020 de 

48.802€ supone de nuevo una rebaja, pero la ausencia de gente será la razón principal.  

Los gastos de electricidad subieron ligeramente el año pasado de 15.165,00€ a 15.901,00€ pero 

sigue dentro de lo presupuestado que es 19.845,00€ y muy por debajo de los 29.400,00€ gastados 

en 2015. La cifra de 2020 de 21.638€ es más alta debido a una considerable subida del coste de la 

electricidad. Modificaré el presupuesto proyectado para 2021 en consecuencia.  

  

Deudores;  

No voy a entrar en muchos detalles en relación con los deudores si no es para decir que 

hemos tenido un año bastante exitoso.   

Estamos en vías de volver al juzgado en cuanto a Inmogolf se refiere. Esperamos la 

recuperación total de esta deuda en la primera mitad del 2020. Debido a la situación creada 

por el Covid 19 Inmogolf solicitó una modificación del plan de pagos. Se acordó y 

continuaron con los pagos durante el año.  
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Nuestro apartamento en ruinas 06-03 está ahora embargado e, independientemente del 

resultado, estamos en la lista para cobrar, al menos, parte de la deuda. La comunidad está 

siguiendo el procedimiento judicial para que salga el apartamento a subasta por parte de la 

sociedad propietaria afincada en Luxemburgo. No hay grandes cambios en la situación de 

este apartamento, excepto el hecho de que esperamos que la subasta se celebre el próximo 

año. 

Hay un pequeño número de deudores, pero se espera que con la firme actitud de iniciar 

acciones legales, más bien pronto que tarde, se harán cargo de ello. Habiendo dicho esto, 

yo soy más partidario de la zanahoria que del palo, y siempre estoy dispuesto a sentarme 

con cualquier propietario que tenga dificultades para pagar sus cuotas y arreglarlo con un 

plan de pago.  

Concluyo con el deseo de que nuestra comunidad continúe mejorando. Son ustedes, los 

propietarios, los que son la comunidad y cuento con ustedes para que sigan indicando 

aquello que se pueda mejorar en nuestro pueblo. Si algún propietario desea tratar asuntos 

de Bellaluz estaré encantado de mantener una reunión por zoom meeting. Se ha instalado 

la aplicación Zoom en la oficina y se ha abierto una cuenta de correo para esto. Si desean 

tener una reunión por Zoom, envíenme un email a:   bellaluzoffice2020@gmail.com  

 

 Ian.  
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Apéndice 3    
  

 Presupuesto APROBADO 2019 2019  2019  

   

PRESUPUESTO ANUAL - €   

  
 ACTUAL € A 31 DEC 2019   

INGRESOS              

Total INGRESOS     
          
759.242           760.660  

Cuotas Comunidad           757.483      757.484      

Menos Descuento Pronto Pago           (79.614)     (76.080)      

Intereses bancarios                50           

Intereses deudores                  3.000      2.212     

Cuotas TV Fees facturadas (a propietarios).              75.823      76.344      

INGRESOS  (miscelánea) 
   

2.500      700     

 GASTOS OPERATIVOS (NORMAL)              

Servicios    
          
291.129     263.892  

Cuotas Comunidad general          113.306      114.645     

Cuotas TV abonadas (a Club TV).              75.823      82.616     

Costes Agua - Hidrogea              8.000      50.730     

Costes Electricidad - Iberdrola              19.000      15.901     

Gastos de Mantenimiento             

Red de Agua    5.000     460  

Mantenimiento tuberías y saneamiento             5.000      460     

Red Eléctrica    
             
13.000            7.904  

Reparaciones y reposiciones             8.000                                 

Gastos mantenimiento alumbrado                5.000      7.904     

Piscinas    49,830     77.179  

Mantenimiento y limpieza habitual               31.830      24.682      

Reparaciones y reposiciones (Prev.Misc.)              10.000      49.132      

Mobiliario y sombrillas                3.000      3.365     

Honorario supervisor piscina                  5.000           

Plaza Mayor y Plaza Chica     8.000      11.791   

Mantenimiento infraestructura                  5.000      9.773      

Mobiliario y sombrillas                3.000      2.019      

Jardinería    90.160        73.780  

Contrato jardinería              74.160      68.305     

Alquiler equipos           10.000      738      

Suministro de plantas                4.000      2.850      

Piedras y jardineras                  2.000       1.888     

Edificios    85.500      91.039  

Reparaciones generales             20.000     65.187     
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Restauración de fachadas (Pintura)              65.000     24.483     

Protección antiincendios                   500  
                   1.369   

   

Aparcamientos, carreteras y caminos    28.000        13.150  

Aparcamientos                  3.000     5.324     

Carreteras                3.000            

Caminos 
   

20.000      6.495     

Mantenimiento CCTV                  2.000   
   1.331  

   

Limpieza    37.100     37.968  

Limpieza Plazas Mayor y Chica                 9.300      6.222     

Limpieza escaleras               15.500     11.574     

Limpieza Pueblo               12.300      20.173      

Administración     
             
64.045          56.913  

Honorarios Administrador             40,170     40.276      

Honorarios Presidente                 7.575      7.651     

Honorarios Examinador                    300       300     

Honorarios profesionales                  3.000     284     

Material oficina, impresión, correos                1.500      945      

Website, Wi-Fi y Publicidad                 2.500     396      

Contribución eventos veraniegos                  4.000      4.000      

Junta General Ordinaria                3.000     2.586      

Semana Propietarios                2.000      474      

Financiero    
             
19,500     14.926  

Seguro             11.000     9.982      

Provisión deudas incobrables y dudoso cobro             3.000            

Impuestos y tasas                2.000      790      

Gastos bancarios                  3.000      3.108      

Costes Miscelánea    500    1.046      

TOTAL GASTOS OPERATIVOS     

                         
691.264  

  

   649.003  

INGRESOS MENOS GASTOS OPERATIVOS     
   

67.978     111.658  

FONDO DE RESERVA A/C              

BALANCE DEL AÑO ANTERIOR        441.535     441.535      
SUPERÁVIT (INGRESOS MENOS GASTOS 

OPERATIVOS)            67.978     111.658      

TOTAL RESERVAS             509.513      553.193  

Mínimo establecido por estaturos            138.252        

GASTO FONDO DE RESERVA      
   

108.000      67.103  

Mejoras red distribución de agua        1.244  
   

Mejoras red eléctrica              18.000   
        

Mejoras zona piscina               10.000   
   6.506   
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Restauración escaleras               10.000   
   1.384  

   

Cerramientos contenedores basura              10.000   
   14.313   

   

Wall rendering and Cladding  60.000  
  43.656  

  

BALANCE FONDO RESERVA            401.513     486.090   

 % DEL GASTO TOTAL PRESUPUESTADO      50%     68%  
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Comunidad Propietarios Bellaluz  

Balance a 31 Diciembre 2019  
  
              
Activo  

       €        €  

Efectivo en banco:   Cuentas corrientes      185.494   

                         Depósitos        50.000   

            

  

                235.494  

Deudores     Propietarios      

      

  430.023   
 

                  

      Provisión deudas dudosas    (131.020)    

                      299.003  

                        

                         

        

  

Pasivo  

              534.497  

Acreedores                8.282    

Pagos comprometidos  

   

        16.654    

Pagos anticipados 

Propietarios 

         23.471    

        

  

                48.407  

Patrimonio neto     

  

Fondos Propietarios  

              486.090  

Viene del anterior                441.535  

Superávit hasta la fecha                 111.658  

               553.193  

Gastos cargos directos  

  

                         67.103  

        

  

  
  
  
  
  

              486.090  
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PRESUPUESTOS APROBADOS 2020  2020  2020  

   

Presupuesto Anual - €   

  
 ACTUAL € A 31 DIC 2020  

INGRESOS              

Total INGRESOS     
          
759.243           759.978  

Cuotas Comunidad           757.484      757.484      

Menos Descuento Pronto Pago           (79.614)     (75.674)      

Intereses bancarios                50      37     

Intereses deudores                   3.000      2.699     

Cuotas TV facturadas (a propietarios).              75.823      75.088      

INGRESOS (Miscelánea) 
   

2.500      345     

GASTOS OPERATIVOS (NORMAL)             

Servicios     
          
291.129     259.497  

Cuotas Comunidad General          113.306      114.890     

Cuotas TV abonadas (a Club TV)             75.823      74.166     

Costes Agua - Hidrogea              83,000      48.802     

Costes Electricidad - Iberdrola              19.000      21.638     

Gastos Mantenimiento             

Red de Agua    5.000    508  

Mantenimiento tuberías y saneamiento               5.000      508     

Red Eléctrica    
             
13.000           9.180  

Reparaciones y reposiciones             8.000                            2.548     

Gastos mantenimiento alumbrado                  5.000      6.632     

Piscinas     49,830     92.100  

Mantenimiento y limpieza habitual               31.830      18.486      

Reparaciones y reposiciones (Prev.Misc.)              10.000      67.848      

Muebles y sombrillas                3.000      2.265     

Honorarios supervisor piscina                 5.000      3.500     

Plaza Mayor y Plaza Chica     8.000      2.715   

Mantenimiento infraestructura                5.000      1.939      

Muebles y sombrillas                3.000      776      

Jardinería    90.160       74.155  

Contrato jardinería              74.160      68.099     

Alquiler Equipos             10.000      6.056      

Suministro de plantas                  4.000            

Piedras y jardineras                 2.000            

Edificios    85.500      63.006  

Reparaciones generales             20.000     61.925     

Restauración fachadas (Pintura)              65.000     761     

Protección antiincendios                    500  
                   321   

   

Aparcamientos, Carreteras y Caminos      28.000       40.865  
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Aparcamientos                3.000     18.153     

Carreteras                3.000      245      

Caminos 
   

20.000      20.746     

Mantenimiento CCTV                  2.000   
   1.720  

   

Limpieza    37.100        28.662  

Limpieza Plazas Mayor y Chica                 9.300      4.846  

  
   

Limpieza escaleras               15.500     9.942  

  
   

Limpieza Pueblo              12.300      13.873   

  
    

Administración    
             
64.045          50.852  

Honorarios Administrador              40,170     40.276   

  
   

Honorarios Presidente                 7.575      7.575  

  
   

Honorarios Examinador                    300       300  

  
   

Honorarios Profesionales                3.000     684  

  
    

Material oficina, impresión, correos                  1.500      396       

Website, Wi-Fi y Publicidad                 2.500     1.110    
   

Contribución eventos veraniegos                  4.000      291       

Junta General Ordinaria                 3.000     220       

Semana Propietarios                2.000         

  
   

Financieros    
             
19,500     

  
   53.136  

Seguro              11.000     10.566       

Provisión impagados y deuda dudoso cobro              3,000      37.839       

Impuestos y tasas                  2.000      838       

Gastos bancarios                  3.000      3.791       

Costes Miscelánea    500    103   

  
   

TOTAL GASTO OPERATIVOS      

                         
691.264  

  

   

  
 674.674  

INGRESOS MENOS GASTOS OPERATIVOS      
   

67.978        85.304  

FONDO RESERVA A/C  

         

  
   

BALANCE DEL AÑO ANTERIOR         486.090     486.090   

  
   

SUPERÁVIT (INGRESOS MENOS GASTOS 

OPERATIVOS)            67.979     85.304   

  
   

TOTAL RESERVAS   
          554.069     

  
  571.394  

Mínimo requerido por Estatutos             138.252         
GASTO FONDO RESERVA              48.000         36.972  
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Mejoras red distribución de agua              

Mejoras red eléctrica             18.000   
   7.283      

Mejoras zona piscina   

            10.000   

   

29.690     
   

Restauración escaleras   

            10.000   

   

    
   

Cerramiento contenedores basura   

           10.000   

   

    
   

Enlucido de muros y revestimiento   

10.000  

  

    
   

BALANCE FONDO RESERVA    506.069      534.422   

 % DEL TOTAL PRESUPUESTADO      68%     75%  
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Comunidad Propietarios Bellaluz  

Balance Sheet a 31 de Diciembre 2020  
  
              
Activo  

       €        €  

Efectivo en banco:    Cuentas corrientes        247.064,48  

                         Depósitos            50.000,00  

              

  

                    297.064,48  

Deudores     Propietarios      

      

       410.107,32   

                   

      Provisión deudas dudosas         128.440,51   

                           281.666,81  

                        

                         

        

  

Pasivo  

                   578.731,29  

Acreedores              7.851,37   

Pagos comprometidos   

   

                16.653,62   

Pagos adelantados 

Propietarios  

                19.804,52   

        

  

                     44.309,51  

Patrimonio neto      

  

  

Fondos Propietarios   

  

                    534.421,78  

Vienen del anterior                        486.090,22  

Superávit hasta la fecha                           85.304,04  

        

  

                     571.394,04  

Gastos cargos directos  

  

                       36.972,48  

        

  
                      534.421,78  
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Apéndice 4 

 

 

 
Traducción: 

“Informo sobre las cuentas de la Comunidad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2019. 

Mi examen incluye una revisión de los registros contables llevados por la Comunidad y la 

comparación de las cuentas con dichos registros. También incluye el examen de cualquier 

partida o información inusual en las cuentas y, cuando sea necesario, la búsqueda de 

explicaciones sobre estos asuntos.  

   

Los procedimientos aplicados no proporcionan todas las pruebas que se requerirían en una 

auditoría y, por consiguiente, mi opinión no es la de una auditoría de la contabilidad. 

 

En relación con mi examen, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto que me haga 

pensar que, en algún aspecto importante, las Cuentas no están de acuerdo con los registros y 

sobre el que, en mi opinión, debería llamarse la atención para permitir una comprensión 

adecuada de las Cuentas.” 

 

Fdo. Laurence J. Pearson FCA 

Bellaluz 18-17 

La Manga Club 

03 de marzo 2020 
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Informe del Examinador para los miembros de la Comunidad de Bellaluz 

en La Manga Club 
 

“Informo sobre las cuentas de la Comunidad del año que termina el 31 de diciembre de 2019. 

Mi supervisión incluye un repaso de los archivos de contabilidad que guarda la Comunidad y 

comparar la contabilidad preparada con esos archivos. Se incluye también la consideración de 

cualquier asunto inusual o revelación que se pueda encontrar en la contabilidad y pedir 

explicaciones al respecto.  

 

El procedimiento que se ha seguido no ofrece las pruebas que se requieren en una auditoría y 

por lo tanto mi opinión no es la de una auditoría de la contabilidad.   

 

En relación con mi revisión, no ha habido ningún asunto que haya llamado mi atención, lo cual 

me da suficientes motivos para creer que, en ningún aspecto material, la Contabilidad y 

documentos que la acompañan no se hayan realizado de acuerdo con los archivos que se 

guardan de la misma y a los cuales, en mi opinión, se debe prestar atención para facilitar la 

comprensión de la Contabilidad.   

  

Laurence J Pearson FCA 

Bellaluz 18-17 

La Manga Club  

3 de marzo de 2020 
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Apéndice 5  

         Revisión estado Deudores a 31 de diciembre 2019    

PROPIEDAD  Antigüedad deuda  
Balance € fin 

2019   
 Comentario 

MOROSOS 

02.01  2016  8.111,57€  Deuda en reclamación judicial 

04.06  2017  3.452,08€  Deuda en reclamación judicial 

04.11  2008  7.657,94€  Solo se deben los intereses. Reclamando al banco. 

04.13  2016  5.765,14€  Reclamando el pago al banco  

06.03  2003  78.888,77€  
Ejecución de sentencia por el Juzgado. Propiedad 

embargada.  

07.10  2016  6.554,95€  Deuda en reclamación judicial 

11-04A  2009  20.347,65€  NOTIFICACIÓN ENVIADA AL PROPIETARIO   

18.22  2012  2.713,00€  Deuda en reclamación judicial 

Loc. 92  2018  2.976,11€  Deuda en reclamación judicial 

Lc. 74  2018  4.601,68€  Deuda en reclamación judicial 

Lc. 75  2018  4.578,75€  Deuda en reclamación judicial 

L.172  2018  4.144,66€  Deuda en reclamación judicial 

Lc 289  2014  209.076,58€  Deuda en reclamación judicial 

Lc 166  2008  

      

23.206,33€  Incumpliendo el plan de pago 

Lc 167        
NUEVOS DEUDORES 

02.10  2019  1.422,04€    

04.03  2019  1.373,14€    

04.05  2019  567,99€    

06.05  2018  1.779,41€    

09.18  2019  514,48€    

10.16  2019  291,25€    

14.02  2019  399,89€    

17.06  2019  270,33€    

PROPIEDADES CON 
DEUDAS SUPERIORES A < 50€ 

8 Propiedades - Sub Total  

   
294,26€  

Cantidades recuperables con las cuotas del primer 

semestre de 2020  

Propiedades - Sub Total  388.988,12€     

DEUDA ANTIGÜA 

04.06  2009  6.162,29€  Reclamándose en el Reino Unido 

05.03  2006  13.136,14€  Reclamándose en el Reino Unido 

08.10  2012  4.752,76€  Cancelar deuda 

17.04  2006  21.120,50€  Reclamándose en el Reino Unido 

05.07  2012  1.538,67€  Cancelar deuda 

5 Propiedades - Sub Total  46.710,36€  

  
   

TOTAL  

    435.698,36€  
DEUDORES:  
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        Revisión  estado Deudores a  31 Diciembre 2020    

PROPIEDAD  Antigüedad Deuda 
Balance € fin 

2020  Comentario   

ACCIONES DE LA COMUNIDAD 

PROPIETARIOS  ACTUALES 

02.10  2019  3.981,99€  Deuda en reclamación judicial 

04.06  2017  4.730,64€  Deuda en reclamación judicial 

04.11  2008  7.657,94€  Solo se deben los intereses. Reclamando al banco. 

04.13  2016  8.280,60€  Reclamándose al banco 

06.03  2003  82.501,97€  Deuda en reclamación judicial 

06.05  2018  3.684,33€  Deuda en reclamación judicial 

07.10  2016  8.829,98€  Deuda en reclamación judicial 

ACCIÓN DEL PROPIETARIO   
     11-04A  2009  21.881,04 €  Acciones judiciales del Propietario contra Inmogolf  

7 Propiedades - Sub Total  141.548,49€    

DEUDORES ANTIGÜOS  

04.06  2009  6.162,29€  Reclamándose en el Reino Unido 

05.03  2006  13.136,14€  Reclamándose en el Reino Unido   

02.01  2015  1.575,29€  Cancelar deuda 

17.04  2006  21.120,50€  Reclamándose en el Reino Unido   

4 Propiedades - Sub Total                             41.994,22€                                                   

OTROS DEUDORES – PROPIETARIOS ACTUALES 

07.01  2020  666,14  Incumpliendo algunos plazos 

07.08  2020  1.222,45€    

08.07  2020  2.120,96    

10.03  2020  147,99    

10.09  2020  1030.18  Incumpliendo algunos plazos 
10.16  2020  1030.18  Incumpliendo algunos plazos 
18.22  2012  2.387,69 €  Cumpliendo el plan de pagos parcialmente 

Loc. 64  2020  171,61€    
Loc. 71  2020  171,61€    
Loc. 83  2020  178,21    

Loc. 140  2020  197,16    
Loc. 76  2020  1.139,45    
Loc. 94  2020  2.134,97€    
Loc. 74  2018  352,18 €  Cumpliendo el plan de pagos parcialmente 
Loc. 75  2018  329,25 €  Cumpliendo el plan de pagos parcialmente 
Loc.172  2018  246,33 €  Cumpliendo el plan de pagos parcialmente 
Loc. 289  2014  212.164,95 €  Cumpliendo el plan de pagos parcialmente 
Loc.  160  2008  2.757,24€    
Loc.  161   2008  3.374,11€    
Loc.  166   2008  14.940,18€    
Loc.  167   2008  13.780,63€    

21 propiedades - Sub Total                         260.543,47€    
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CUMPLIENDO EL PLAN DE PAGOS 
6 propiedades- Sub Total                             5.991,97€     

PROPIERTIES CON DEUDA SUPERIOR A   < 100€  

6 propiedades - SubTotal                                447,11€  
Cantidades recuperables con las cuotas del primer 

semestre de 2021  

TOTAL  

   
DEUDORES:  

€ 450.525,26    
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Apéndice 6  

 Elección de Vicepresidentes     
  

Candidatos para Vicepresidentes; Anne McCartan, Arthur Leaker, Gill Schofield, Alan 

Gemmell, Phillip Lowes, Jacqueline Capps-Coe, Howard Paul, Carolina Betes.  
  

Anne McCartan:   
  
He sido residente de manera permanente en La Manga Club durante quince años. En el 

Comité de Bellaluz he tenido la responsabilidad del mantenimiento de jardines y entorno. 

Estoy casada y tengo tres hijos y seis nietos. Fui jefe de estudios adjunta y enseñaba 

matemáticas y química. En el Reino Unido fue directora honoraria de un fondo de 

beneficencia de una residencia de ancianos y adquirí experiencia a la hora de negociar 

contratos de mantenimiento y obras en las propiedades y en llevar a cabo las obligaciones 

legales del fondo. Durante varios años, hasta hace poco, estuve en MABS, que es una 

asociación benéfica contra el cáncer que ofrece asistencia práctica y apoyo a los pacientes 

y a sus familias. En la actualidad ayudo en una escuela de primaria local como asistente en 

la enseñanza del inglés.   
  

Arthur Leaker  
  

Tengo 55 años, soy propietario en Bellaluz desde 2009, Director General del Grupo L.D.D. 
en el Reino Unido, cuyas principales actividades son la importación y distribución de bienes 
de consumo desde la UE, así como adquisiciones de inmuebles comerciales. Estoy casado, 
tengo 4 hijos, quienes han crecido disfrutando sus vacaciones en La Manga Club, por lo 
que he sido un visitante frecuente, 4 meses como residente. Ávido golfista, ciclista, tenista 
y buceador. En mi 21º año de exitosa gerencia de mi propio negocio en el Reino Unido, me 
encantaría apoyar a la comunidad de Bellaluz en lo que necesiten.  

Gill Schofield  

Tengo unos 30 años de experiencia en la industria de los viajes, siendo mis principales 
áreas de experiencia la gestión y promoción de complejos vacacionales, en particular 
relacionados con el esquí europeo, complejos de verano y complejos de esquí en América. 
Antes ya formé parte del Comité de Bellaluz hace 2 años bajo la presidencia de Tony 
Howells en los noventa.  

En los últimos años he formado parte del comité del Club de Propietarios, donde soy la 
responsable de la organización de eventos, actividades sociales y coordinación de 
patrocinios. Durante estos cinco años, debido a la naturaleza de mis funciones, me 
mejorado considerablemente mis habilidades informáticas y de comunicación. Si salgo 
elegida para el Comité de Bellaluz, seguiré realizando ambas funciones en principio, pues 
veo beneficioso para ambos puestos el hacerlo.  

Tengo mi residencia fiscal en España y vivo aquí todo el año y me interesa mucho la estética 
de la Comunidad de Bellaluz y su entorno en todas las estaciones. Soy consciente de la 
necesidad de mantener la accesibilidad y seguridad de todos los visitantes de 0 a 100 años. 
En este contexto me gustaría utilizar mis habilidades y experiencia para el beneficio de los 
propietarios residentes y no residentes, así como para los propietarios de negocios, y 
mejorar más nuestro entorno y nuestra reputación como el destino vacacional perfecto para 
las familias. Mi principal objetivo sería promocionar los atributos del pueblo de Bellaluz, su 
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ubicación en el corazón de La Manga Club junto con la variedad de actividades, tanto 
gastronómicas como comerciales, lo cual lo hace el lugar perfecto para unas vacaciones..  

  

Alan Gemmell  
  

Después de pasar los primeros 24 años de su vida viviendo y trabajando en el Reino Unido, 

Alan se ha pasado los últimos 18 años viviendo y trabajando en Francia, España, Canadá, 

Luxemburgo, Estambul y Dubái. Desde 2004 su hogar ha estado en Madrid, España, donde 

se casó con su mujer Paula y tienen una hija de 14 años. Alan viaja mucho pero 

normalmente está en La Manga Club cada mes y se pasa varias semanas en LMC durante 

el verano y otros períodos vacacionales. Como director para el Sur de Europa y para 

América del Sur de una compañía de servicios integrales de logística Alan habla de manera 

fluida inglés, francés y español además de italiano y portugués a nivel conversación.   

Alan y su familia han sido residentes en Bellaluz algo más de 6 años y miembro del comité 

desde 2018. Recientemente ha asumido la responsabilidad de la página web de Bellaluz y 

ha organizado el Mercadillo Navideño de Bellaluz desde 2018.  

Phillip Lowes  
  

Nacido en Newcastle, por lo tanto, un ‘Geordie’ genuino, he vivido toda mi vida en el noreste 

de Inglaterra. Después de dejar la escuela empecé mi carrera en el mundo de los seguros 

con Sun Alliance.  Con veintitantos empecé mi negocio de intermediario de seguros y unos 

35 años después todavía me lo paso bien yendo a trabajar y en estos años me he hecho 

con una cartera de propiedades y con otros negocios.  

Mis tres hijos me han dado el tesoro que son mis cinco preciosos nietos.  

Adquirí mi vivienda en Bellaluz hace unos 10 años. Bellaluz es ahora mi segundo hogar y 

disfruto mucho del golf y de la vida en comunidad que hay aquí.   

Es un privilegio para mí ser nombrado Vice Presidente de Bellaluz otra vez y haré todo lo 

posible para ser un miembro activo y productivo en un Comité muy exitoso.  
  

Jacqueline Capps-Coe  
  

Dirijo un pequeño negocio de cuidado de niños en Brentwood, donde vivo con mis tres hijos 

y mi marido. Soy asesora de mi parroquia, donde trabajo para unir a nuestra comunidad e 

involucrar a los jóvenes en las actividades que dan forma a nuestra comunidad y que se 

sientan orgullosos del lugar donde viven.  
  

Soy propietaria en Bellaluz desde 2001, donde soy copropietaria con mi hermana. Mi familia 

ha disfrutado de maravillosas vacaciones y escapada en La Manga Club.  Adoramos la 

sensación de seguridad y el precioso y limpio entorno que el club ofrece.  
  

He visto muchas mejoras en nuestra maravillosa comunidad de Bellaluz en los últimos 19 

años. Me apetece mucho ser parte del comité que apoya a los residentes y a los negocios, 

para trabajar al unísono y crear una vibrante comunidad y mantener el alto nivel de calidad 

de vida, de los negocios y de las vacaciones en Bellaluz.  
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Howard Paul  
  

Soy residente de invierno en Bellaluz, pasando de unos 5 a 6 meses cada año aquí. 

Reconozco el trabajo duro que realiza el comité de Bellaluz para mantener el alto estándar 

de nuestra comunidad.   
  

Me gustaría ofrecer mi experiencia y tiempo para ayudar en la gestión de la comunidad.  

Mi experiencia proviene del mundo de la ingeniería; he trabajado en las industrias de la 

aviación y del motor de vehículos. Tengo más de cuarenta años de experiencia en 

administración, finanzas y gestión.   
  

Acabo de retirarme, pero soy propietario de un próspero negocio familiar en el Reino Unido. 

He estado casado con mi mujer Pauline unos cuarenta y tres años, tenemos dos hijos y seis 

maravillosos nietos. Me encanta ver y participar en diferentes deportes; formo parte del Club 

de Bolos y del Club de Golf Real de La Manga Club. Estoy deseando pasar muchos más 

años en una bien gestionada comunidad de Bellaluz.  

Carolina Betes   

Carolina es conocida para muchos de ustedes por ser la propietaria de El Bistro y de The 

Scotsman, que actualmente alquila Ashley Scott. Carolina tiene un profundo conocimiento 

de La Manga Club, las zonas de los alrededores, la cultura española y la forma en que hay 

que hacer las cosas, y el hecho de ser bilingüe ayuda mucho. Ha vivido aquí desde 1985, 

cuando se trasladó desde Madrid para realizar la función de asistente personal del Jefe de 

Obra del hotel Príncipe Felipe.  

El proyecto de remodelación del Hotel Príncipe Felipe continuó hasta que Hyatt asumió la 

dirección del hotel. Fue una persona clave para presentar a la Federación Noruega de 

Fútbol al complejo – dirigiendo el torneo de fútbol en el año de su inauguración, por lo que 

ha estado muy relacionada con las instalaciones de categoría mundial del fútbol en La 

Manga Club. Antes de unirse al negocio familiar de los Betes Carolina tuvo su propia 

empresa de decoración de interiores.  

Fue miembro del Comité de Bellaluz desde 2006 a 2014, y está versada en las cuestiones 

y retos diarios de nuestra comunidad y está empeñada en apuntalar el valor patrimonial 

para los propietarios de Bellaluz, teniendo en cuenta todos los intereses, así como resaltar 

la calidad del entorno de Bellaluz para todos. Carolina es propietaria de local de negocio y 

de vivienda y vive todo el año en La Manga Club.  
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Apéndice 7  
  

PROPUESTA de Presupuesto 2021-2022  

   

2020  

 ACTUAL €   

2021  

 PROPUESTO €   

2021  
 REVISADO                  

€   

2022 
PROPUESTO €  

Proyección  

Incremento 

Anual   

INGRESOS                          

Total INGRESOS         759.978     
         
763.108     

         
759.242            

         
763.108     

Cuotas Comunidad  757.484          757.484      
   

757.484      
   

757.484         

Menos Descuento Pronto Pago (75.674)  
   

(75.748)     
   

(79.614) **     
   

(75.748)     

descuento pronto 

pago sube a 5% 1ª 

mitad 2019 

Intereses bancarios  37               50                   50                   50         

Intereses Deudores    2.699               3.000      
   

3.000      
   

3.000         

Cuotas TV facturadas (a propietarios).  75.088            75.823                75.823                75.823         

INGRESOS (Miscelánea)  345  
   

2.500      
   

2.500      
   

2.500         

INGRESOS Semana Propietarios (neto)                                               

                           

GASTOS OPERATIVOS (NORMAL)                          

Servicios  
   

259.497     
   

294.974     
         
291.129     294.974     

Cuotas Comunidad (General)  
   

114.890           113.306     
   

113.306      
   

113.306         

Cuotas TV abonadas (a Club TV).  
   

74.166             75.823                75.823                75.823         

Costes Agua - Hidrogea  
   

48.802            83.000                83.000                86.000        

Costes Electricidad - Iberdrola  
   

21.638             19.845                19.000              19.845      5%  

                           

Gastos de Mantenimiento                          

Red de Agua  508                5.000               5.000     
              
5.000      

Mantenimiento tuberías y saneamiento   508             5.000                5.000      
              
5.000         

                           

Red Eléctrica  
   

9.180     
           
13.000      

           
13.000      

           
13.000      

Reparaciones y reposiciones   2.548                8.000                8.000      
   

8.000         

Gastos mantenimiento alumbrado   
   

6.632               5.000         5.000                  5.000         

                           

Piscinas 
   

92.100     
           
50.815     

           
49.830     

           
50.815     

Mantenimiento y limpieza habitual  
   

18.486            32.815               31.830                32.815      3%  
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Reparaciones y reposiciones (Prev.Misc.)  
   

67.848             10.000                10.000                10.000         

Muebles y sombrillas 
   

2.265               3.000      
   

3.000      
              
3.000         

Honorarios Supervisor Piscina 3.500                5.000      
   

5.000      
              
5.000         

Plaza Mayor y Plaza Chica  2.715     
              
8.000      

              
8.000      

              
8.000      

Mantenimiento infraestructura             1.939                5.000      
   

5.000      
              
5.000         

Muebles y sombrillas 766                3.000      3.000           3.000                 

                           

 

Jardinería         74.155     
           
90.160     

           
90.160             90.160     

Contrato jardinería  
   

68.099            74.160               74.160                74.160      3%  

Mano de obra y alquiler de equipos    6.056   
   

10.000      
   

10.000      
   

10.000         

Suministro de plantas      4.000      
   

4.000      
   

4.000         

Piedras y jardineras                             2.000      
   

2.000      
   

2.000         

                           

Edificios        63.006      
           
70.500      

           
85.500      

           
80.500      

Reparaciones generales         61.925            20.000                20.000                20.000         

Restauración de fachadas (Pintura)          761            50.000                65.000                60.000         

Protección antiincendios           321  
                500             500                     500         

                           

Limpieza  
   

28.662     
           
51.158     

           
37.100               51.158     

Limpiezas Plaza Mayor y Plaza Chica              4.846  
   

15.830      
   

9.300      
   

15.830     3%  

Limpieza escaleras   
   

9.942            15.965                15.500                15.965      3%  

Limpieza Pueblo 
   

13.873           19.363                12.300               19.363      3%  

                                      

Aparcamientos, carreteras y caminos   
   

40.865     
           
11.000      

           
28.000      

           
11.000      

Aparcamientos 
   

18.153                3.000      
   

3.000      
   

3.000         

Carreteras 245                3.000      
   

3.000      
   

3.000         

Caminos   20.746                3.000      
   

20.000      
   

3.000         

Mantenimiento CCTV     1.720               2.000      
   

2.000      
   

2.000         
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Administración  
   

50.852     
           
62.250     

           
64.045     

           
65.250     

Honorarios Administrador  
   

40.276             41.375                40.170                41.375      3%  

Honorarios Presidente  
   

7.575               7.575      
   

7.575      
   

7.575         

Honorarios Examinador   300                  300      
   

300      
   

300      
*** donados a 

beneficiencia   

Honorarios profesionales               684                3.000      
   

3.000      
   

3.000         

Material de oficina, impresión, correos   
   

396               1.500      
   

1.500      
   

1.500         

Website, Wi-Fi y Publicidad  
   

1.110               2.500      
   

2.500      
   

2.500         

Contribución eventos veraniegos                291                4.000      
   

4.000      
   

4.000         

Junta General Ordinaria               220                3.000      
   

3.000      
   

3.000         

Semana Propietarios                 2.000      
   

2.000      
   

2.000         

                           

Financieros 
   

53.566     
   

19.830      
           
19.500     

           
19.830     

Seguros 10.566             11.330                11.000                11.330      3%  

Provisión deudas incobrables y dudoso cobro 37.839                3.000                3.000      
   

3.000         

Impuestos y tasas  838               1.000      
   

2.000      
   

2.000         

Costes bancarios   2.791               3.000                     

    3.000    3.000     

Costes miscelánea   
   

103  500      500      500         

TOTAL GASTOS OPERATIVOS  
   

674.674     
   

679.687           691.264            679.687     

                           

INGRESOS MENOS GASTOS 

OPERATIVOS   
   

85.304     82.421      
           
67.978             83.421     

                           

FONDO RESERVA A/C                          

BALANCE DEL AÑO ANTERIOR   
   

486.090           465.513    
   

441.535     
   

465.513         

SUPERÁVIT (INGRESOS MENOS GASTOS 

OPERATIVOS)  
   

85.304          83.421               67.978              83.421         

TOTAL RESERVAS   
   

571.394      
   

548.934     
   

509.513      
   

538.934     

Mínimo establecido por Estatutos   135,574      135.937     136.252     132.937     

                           

GASTO FONDO RESERVA   36.972      25.000   63.000      40.000        

Mejoras red distribución de agua           15.000      15.000         
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Mejoras red eléctrica   
7.283   

             5.000      
   

5.000      
   

5.000         

Mejoras zona piscina   29.690  
          10.000                10.000                10.000         

Restauración escaleras   
  

             5.000      
   

5.000      
   

5.000         

Cerramiento contendores basura   
  

             5.000      
   

5.000      
   

5.000         

Enlucido de muros y revestimiento                   

BAANCE FONDO RESERVA   
   

534.422      
   

523.934      
   

446.513     
   

498.934     

 % DEL TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTADO   
                        
75%     

                   
74%     

                  
60%     71%     
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Apéndices 9,10,11&12  
Apéndice 9 – Resolución del Comité  

Autorizamos al Presidente para que inicie acciones legales contra los deudores.   

  

Apéndice 10 – Resolución del Comité  

  

Autorizamos al Presidente para que apruebe las solicitudes de obras al Ayuntamiento para los daños 

cubiertos por el seguro de la Comunidad.  

              
Apéndice 11 - Resolución del Comité  Política de recuperación de deudas. Antecedentes 

  
En la JGO de 2015 y otra vez en 2016 el Presidente actuante comentó que a pesar de haberse 

dicho muchas veces que la aplicación de intereses a los deudores animaría al pago de las cuotas, 

este no ha sido el caso.    

  

Él propuso, y los propietarios aprobaron, la introducción de nuevo del descuento por pronto pago 

para aquellas cuentas que están totalmente al día.  

  

Él además describió una postura más flexible a seguir para recuperar las cuotas debidas a la 

Comunidad, lo cual tuvo también la aprobación tácita de los Propietarios.  

  

Para ratificar esta política se propone lo siguiente:  

  
Propuesta 

Aprobamos la inclusión en las Normas de régimen interior y guía de Bellaluz, Artículo 5. El papel del 

Administrador de Bellaluz, el siguiente:  

   

“Cuando la deuda sea ya de dos meses de antigüedad, se enviará un aviso a cada deudor para 

llegar a un acuerdo sobre el pago. En cada caso se considerarán las circunstancias particulares y 

los esfuerzos que se hagan para alcanzar el acuerdo con los Propietarios para pagar la deuda 

pendiente.  

  

Para promover esto, cuando el deudor acuerda el plan de pago, no se aplicarán intereses de demora 

adicionales siempre y cuando se cumpla con los plazos y los pagos y si las cuotas del año en curso 

se pagan también en fecha. Si no hay una respuesta, se puede cortar el suministro de agua y se 

iniciarán acciones legales sin más demora”.  

  

Apéndice 13 – Resolución de propietario. Entretenimiento veraniego, contribución de la 

Comunidad. Según la propuesta hecha en 2020  

  

En varias ocasiones, en los últimos 12 meses, unos cuantos propietarios y yo mismo hemos tratado 

y cuestionado la inclusión de la suma de 4.000 euros en el presupuesto anual de Bellaluz, 

contribución de la Comunidad para el programa de eventos veraniegos promovido por los negocios 

de hostelería en la Plaza Mayor.   

   

Similares conversaciones y, creo, reciente correspondencia entre los propietarios, cuestionaba el 

control de los niveles de ruido durante las actuaciones. La comunidad envió también 

correspondencia en relación a la intención de las autoridades locales de aplicar la ley en relación a 

la contaminación acústica – algo que no se debería pasar por alto. Esta carta en particular, enviada 

a los propietarios en junio de 2019, decía que la comunidad había solicitado que se permitiesen dos 

o tres evento por semana y lo mismo en septiembre. Hubo, como se ha dicho, un número de quejas 
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sobre el volumen de los eventos. Todo esto, en mi opinión, es una clara falta de consideración hacia 

la comunidad y las autoridades locales.  

   

Es una decepción importante la retirada del descuento a los propietarios por parte de los negocios 

independientes en La Manga Club. Esta es otra razón para retirar la generosa contribución de los 

propietarios para el Programa de Eventos Veraniegos que, seamos claros, es principalmente en 

beneficio de los negocios que están en la plaza.  

 

Propuesta;  

   

Cesar el pago de 4.000 euros, de las cuotas de comunidad de los propietarios, a los locales que 

celebran eventos musicales en la Plaza Mayor, con efecto inmediato. Entiendo, y si no que me 

corrijan, que ninguno de los locales en Bellaluz está subvencionado por la comunidad. Si se aprueba 

mi propuesta entonces, tal vez, los 4.000 euros se puedan aportar a la Semana de los Propietarios 

y no a los negocios de hostelería.  

  

Apéndice 14 – Resolución de propietarios. Uso de pelotas en la piscina principal. Barry 

Rodgers 18.05   

Me gustaría proponer que se prohíba el uso de pelotas que se tiran en la piscina principal. 

Actualmente el cartel dice que no se tiren pelotas duras. Y esto lo deja a la interpretación de qué 

es una pelota dura.  

Por ejemplo, una pequeña pelota de tenis, cuando está seca, es relativamente blanda pero cuando 

se moja y se tira al otro lado de la piscina, es peligrosa y podría causar daños graves en el ojo de 

alguien, o en la cabeza, y lo mismo ocurre con las pelotas de rugby pequeñas.  

El comité no apoya esta resolución. Muchos propietarios y empresas de mantenimiento 

cuentan con la atracción de la piscina como un lugar de actividades de ocio. Por otro lado, 

¿quién controlaría esto? Las normas actuales de la piscina prohíben el uso de ‘pelotas 

duras’.  

  

Apéndice 15 – Resolución de propietario. Se debería prohibir el uso de flotadores y 

colchonetas. Barry Rodgers 18.05   

Se debería prohibir el uso de flotadores y colchonetas, excepto los flotadores para niños. Estos 

elementos son mucho más grandes ahora que antes e interfieren con los bañistas y, en muchas 

ocasiones, se dejan en la piscina o abandonados. En otro caso, que se coloquen calles en la 

piscina para que no se impida poder nadar.  

El comité no apoya esta resolución. Mucho propietarios y empresas de mantenimiento 

cuentan con la atracción de la piscina como un lugar de actividades de ocio. Por otro lado, 

¿quién controlaría esto?  

  

Apéndice 16 - Resolución de propietario   
Sombrillas adicionales alrededor de la piscina principal   

Barry Rodgers 18.05   

Se deberían proporcionar más sombrillas en la zona de la piscina principal.  

Las que hay actualmente son bastante pequeñas y no proporcionan mucha sombra o protección y, 

también, algunas están bastante viejas.  

  

Apéndice 17 – Resolución de propietario  

El análisis de gastos en proyectos de Bellaluz se debe publicar en el período en el que se 

producen, de forma que se incluyan en las actualizaciones que publica el Administrador de 

la partida de gastos del presupuesto  

Antonio Betes Local – El Bistro  

Para mejorar la comprensión, claridad y visibilidad del gasto de la Comunidad de Bellaluz, junto con 

la confirmación del nivel de autoridad de dicho gasto.  
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La necesidad de esta resolución viene del hecho de que la lectura del actual formato de las 

actualizaciones del presupuesto de un proyecto no muestra fácilmente el gasto según lo 

presupuestado cuando se da a lo largo de varios períodos financieros, y tampoco confirma o aclara 

la autorización de dicho gasto cuando excede el presupuestado.   

Las cifras que se muestran a continuación demuestran lo que les explico. El análisis resumido abajo 

muestra gastos que exceden lo presupuestado para las piscinas en unos 41.800 euros a lo largo de 

dos años, 2019 y 2020.  

  
Estoy seguro que al explicar la política de gasto delegada en los miembros del comité ayudará a 

aclarar cualquier preocupación mostrada en las últimas cartas del Presidente y explicará a todos los 

propietarios como el exceso de gasto de los últimos dos años en este proyecto se ha aprobado 

según las normas de la comunidad.   

  

  
  

El objeto de esta resolución es mejorar la comprensión, por parte de todos los propietarios, de los 

presupuestos de la comunidad, que se publican periódicamente por parte de la oficina del 

Administrador, en relación con el gasto de un proyecto que abarca diferentes ejercicios fiscales.   

  

Con la actual presentación de los presupuestos, esto no se comprende fácilmente. Tampoco se 

informa de la política de autorización delegada que justifique excesos de gastos presupuestados.  

  

Esta propuesta es para que se publique el análisis del gasto de un proyecto a lo largo de varios 

ejercicios fiscales, con explicaciones de la política de autorización de gasto delegada y la aprobación 

de cualquier proyecto que exceda los niveles del presupuesto.  

  

En particular eso requeriría:    

  

I. Los proyectos capitales se deben listar separadamente y a mayores de los análisis de 

presupuestos publicados, donde se reflejen los gastos en el ejercicio fiscal correspondiente 

en que se producen y así hasta que el proyecto se finalice.  

  

•  Esto incluiría el gasto registrado en ambos presupuestos operativos y el gasto del fondo de 

reserva.  
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II. Que las autorizaciones de gasto delegado se publiquen con cada actualización del presupuesto 

cuando el gasto real exceda los niveles presupuestados, de forma que se indique cómo y 

cuándo se aprobó y bajo qué autoridad se aprobó.   

  

Aunque esto supondría un mayor análisis y proporcionar información adicional, entrar en este detalle 

no sería oneroso pues la información está ya disponible puesto que la información financiera 

resumida ya se proporcional. La política de autorización delegada y su procedimiento debería estar 

al alcance de la mano como parte de la gobernabilidad.  

Si se implantase, se ayudaría a un mejor entendimiento de los propietarios sobre los costes de un 

proyecto que se expande en varios ejercicios fiscales y aclararía la autoridad delegada para gastar 

por encima de lo presupuestado. Entonces, una vez aprobados los presupuestos, no debería ser 

necesario entrar en debates a no ser que algo fuese mal.  

  

El comité no apoya esta resolución. El Presidente, el Administrador y el Comité se rigen por 
la Ley de Propiedad Horizontal y por los Estatutos de Bellaluz en cuanto a la regulación de 
las cuestiones financieras. Las irregularidades financieras caen bajo el campo del Derecho 
Penal.     


