ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAPISTRANO PLAYA
En Nerja, siendo las 10:30 horas del día 27de marzo de 2021, online via TEAMS, debidamente convocados, se reunen
en segunda convocatoria los copropietarios, presentes o representados, que posteriormente se relacionan, bajo la
Presidencia de Don Rodolfo Rieznik, y actuando como Secretaria-Administradora Susana Christina Oetiker, a fin de
celebrar la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios Urb. Capistrano Playa, este año debido a Covid y
las restricciones gubernamentales en vigor únicamente con la asistencia del comité en representación de los demás
vecinos, y conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Informe de Presidente y Administrador sobre la gestión del ejercicio 2019 y 2020. Aprobación, en su
caso, de las cuentas de los ejercicios 01/01/2019 – 31/12/2019 y 01/01/2020 – 31/12/2020. Reclamación
de deudas.
2. Informe sobre procedimientos judiciales y asuntos legales pendientes (sanción “guardas”, reclamación
judicial deuda 908)
3. Obras de mejora y mantenimiento 2021:
a) Mantenimiento estructura. Reparación de solares comunes dañados.
b) Arquetas de saneamiento de CP y su conexión final a la depuradora municipal.
c) Barandillas de seguridad adicionales
4. Ratificación del presupuesto 2020 (es el mismo presupuesto de 2019 y prorrogado por Covid según
consulta hecha a los propietarios).
5. Estudio y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 01/01/2021 – 31/12/2021.
6. Renovación, en su caso, de la autorización para la ocupación temporal de zona común con mesas y
sillas al propietario del Hotel “Ancladero” para el servicio de cafetería en la zona de la piscina
(retrospectivamente para el ejercicio 2020 y para el año 2021), de acuerdo a lo aprobado en la JGO
2019.
7. Renovación, en su caso, de la autorización para la ocupación temporal de zona común con mesas y
sillas al propietario del local 903 para su cafetería en el patio detrás de la zona de la piscina hacia
C/Viña (retrospectivamente para el ejercicio 2020 y para el año 2021), de acuerdo a lo aprobado en la
JGO 2019.
8. Ratificación de los órganos administrativos de la Comunidad para el año 2020 (prorrogados del año
2019 por Covid): Presidente, Vicepresidente, Administrador, miembros del comité y revisor de cuentas.
9. Renovación de los cargos para el ejercicio 2021.
10. Ruegos y preguntas, fecha de la próxima JGO.

Asistentes:
Propietario
Lamana Maruja/ Rieznik Rodolfo
Blom Jan & Margarita
Bordewich, Vicki & Peter N.
Wurm, Bettina & Marita

Propiedad
402
607
417
418

Cuota Copr. %
0,612
0,696
0,535
0,873

Representados:
Propietario
Östberg, Magnus & Susanne
Nerja Owers Association

Propiedad
100
101

Cuota Copr. %
0,596
0,487

Representado por
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik

Giangaspro Corradi, Elisa
Preuschoff, Bertold
Sánchez Arturo/ López Belén
Stolz, Karl
Darsbo, Johan
Planjer, Nicole
Strid, Peter & Caroline
Flytström, Hans
Webster, Jonathan & Carole
Gastaldi, Juan/ Halperin, Alicia
Martin, Ken & Marie
Nerja Owers Association
Nerja Owers Association
Nerja Owers Association
Jakobsson, Anneli
Nerja Owers Association
Karlsson, Jerry & Ingela
Wollert, Per & Elisabeth
Nerja Owers Association
Lundgren, Jonas/Linström, Helene
Nerja Owers Association
Mahl, Magnus & Carina
Bergman, Martin/Hallonsten, Linda
Kolarik, Philip/ Grand'Henry, Nicole
Nerja Owers Association
Hindle, D./ Scott, L.
Arndt, Dorothee
Nerja Owers Association
Vigano, Donata
Fryers, Carmen & Robert
Artigas, Ricardo
Lundgren, Inger & Thomas
Donn, Melanie/Ridley, Stephen
Nerja Owers Association
Cornwell, Antony & Jennifer
Carvell, John
Banerjee, Martina
Venema C./Rodríguez Pilar
Öhlerich, Helga
Waters, Colette
Wallace, Philip
Hansen, Kato
Karlsson, Jerry & Ingela
Nerja Owers Association
Kennedy, Ewan
Larsson, Fredrik & Kerstin
Littler, Michelle
Krull, Carsten
Lindahl, Michael & Chatrin
Milton, Mogens & Patrice
Rautava, Timo
Pare, Nicholas
Arndt, Gunther
Fay, Bernard & Antoinette
Stevens, Sonia
Alectoris Axarquía SL
Isabel Madrid Santana

102
103
108
109
110
112
113
114
200
207
210
211
212
214
301
303
306
309
312
314
316
317
403
406
407
409
413
416
421
422
502
504
507
508
509
511
512
513
514
515
520
602
603
608
609
611
614
616
701
709
710
714
715
804
901
904
911-A

0,497
0,781
0,378
0,777
0.416
0,420
0,461
0,383
0,422
0,712
0,419
0,566
0,533
0,650
0,551
0,730
0,678
0,842
0,538
0,400
0,546
0,517
0,544
0,485
0,506
0,514
0,843
0,620
0,824
0,625
0,608
0,411
0,659
0,652
0,369
0,657
0,405
0,453
0,476
0,615
0,727
0,535
0,400
0,598
0,376
0,670
0,530
0,420
0,590
0,550
0,540
0,410
0,380
0,520
0,630
2,740
0,520

Rodolfo Rieznik
Bettina Wurm
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Vicki Bordewich
Rodolfo Rieznkik
Rodolfo Rieznik
Bettina Wurm
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Bettina Wurm
Rodolfo Rieznik
Vicki Bordewich
Jan Blom
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Jan Blom
Jan Blom
Jan Blom
Rodolfo Rieznik
Bettina Wurm
Vicki Bordewich
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik
Rodolfo Rieznik

Excluidos del Derecho de voto por impago de cuotas:
Propietario

Propiedad

Duggan, James
Powell, Emma
Leva Zumaquero, Manuel
KARTOR INVERSIONES/ESTADO
THIRKETTLE MIKE

117
522
713
Local 26 (908)
910

Cuota Copr. %
0.694
0,371
0,410
1,220
0.230

Importe de la Deuda
2.403,45 €
345,46 €
626,92 €
20.867,28 €
5.775,86 €

Total quorum 4 asistentes y 57 representados: 61 propiedades de 144, representando el 37,418 % de los
coeficientes.

Abierta la sesión por el Presidente, D. Rodolfo Rieznik, se pasa a tratar los diferentes puntos del Orden del Día.
1. Informe de Presidente y Administrador sobre la gestión del ejercicio 2019 y 2020. Aprobación, en su
caso, de las cuentas de los ejercicios 01/01/2019 – 31/12/2019 y 01/01/2020 – 31/12/2020. Reclamación
de deudas.
El Presidente había emitido un informe anual que había sido enviado a todos los propietarios con anterioridad a la Junta
y que aquí se refleja para constancia:
“Inversiones y trabajos de mantenimiento
Los trabajos de mantenimiento planeados de conexión con la depuradora municipal continúan en su fase final de conexión con la
depuradora municipal. La tubería principal de saneamiento está terminada, y se convino con el Ayuntamiento la autorización para el
acoplamiento final a la subestación de bombeo en el Paseo de Burriana. Los trabajos están siendo supervisados por un arquitecto
técnico y personal del Ayuntamiento. La única novedad en este sentido es que el tramo final a la depuradora obliga a construir unas
arquetas intermedias, esto es unas cajas de conexión, para aliviar presiones de bajada. Como ya también, informamos, en abril de
este año recién terminarán las pruebas de funcionamiento de la depuradora y para entonces, entraría en servicio el nuevo proceso
de depuración, que esperamos redunde en una mejor calidad ambiental para el pueblo de Nerja en general y Capistrano Playa en
particular.
Prácticamente se han terminado las obras de barandillas y pasamanos en aquellas zonas comunes interiores y exteriores, en las
que las que tanto la normativa de seguridad nos obligaba como razones de precaución y comodidades para residentes y
huéspedes nos aconsejaba hacerlas. Sólo quedan por terminar en dos sitios más. En estas tareas colaboró personal de nuestra
plantilla lo que permitió abaratar costes de obra.
El tercer trabajo de mantenimiento en este año pasado ha sido el de reparación y reemplazo en su caso de la solería en zonas
comunes, principalmente lozas de cerámica deterioradas en diferentes lugares de la urbanización. Estos trabajos lo realizan
nuestros empleados evitando, una vez más, la contratación de mano de obra externa. Se ha comenzado por el área de la piscina y
las zonas próximas.
El reemplazo de plantas y jardinería en general han sido llevados a cabo con regularidad y la urbanización mantiene su atractivo
especial en sus zonas comunes y jardines sin ningún deterioro.
Situación de la reclamación judicial de la deuda de cuotas de Comunidad contra el propietario del 908
A principios de 2020 hubo una vista judicial en el caso de Kartor Inversiones contra el Gobierno, de quien adquirieron la propiedad
en subasta, alegando que quieren que se les devuelva el dinero ya que la propiedad adquirida no existe o no está debidamente
definida. Poco después, se emitió una sentencia confirmando que Kartor son los propietarios legales y que la propiedad que
adquirieron está claramente definida, etc. y, por lo tanto, su argumento no procede. Nuestra abogada ha retomado las
negociaciones con el abogado de Kartor para lograr un acuerdo considerando la condonación de la deuda (a 31.12.2020 más de
20.000 €) a cambio de que la propiedad se transfiera a la Comunidad (similar a lo ocurrido en el caso de 905 hace algunos años).
La pandemia y el cierre de Tribunales (que solo se ocupaban de casos de emergencia) no han permitido avanzar más en este
asunto.
Trabajadores y Administración
Afortunadamente, todos los empleados incluyendo la Administradora se encuentran bien de salud. Y no hemos registrado ningún
incidente de salud relacionado con la pandemia. En sus tareas se ha tenido especial cuidado en seguir las normas de seguridad
impuestas por el Gobierno Español, Autonómico y local.
El pasado mes de diciembre, Miguel Zorrilla, nuestro jardinero más antiguo, se jubiló. Se ocupaba de atender la tercera fase de CP,
esto es el ”ala este” que incluye la zona ajardinada que baja hacia la playa. Francisco Barranquero (Paco), se ha hecho cargo de las
tareas correspondientes de jardinería.
Se ha decidido no cubrir la baja de jubilación de Miguel Zorilla. Tradicionalmente los trabajos de mantenimiento y jardinería se
cubrieron siempre con tres trabajadores que son los que tenemos actualmente en estas tareas.
Presupuesto y situación económica
No hay presiones presupuestarias ya que los ingresos y gastos han sido los previstos. Tenemos suficientes fondos para cubrir los
gastos, y la pandemia no ha afectado los cumplimientos de pago de cuotas. El presupuesto se ha mantenido según lo discutido y
aprobado en la JGO de 2019, la última que hemos realizado presencialmente. Los presupuestos de 2020 fueron prorroga de
aquellos, como se informó en su momento a todos los propietarios por correo electrónico recibiendo respuestas afirmativas para
que se procediera de esta manera.
En el año 2020 no ha habido gastos extraordinarios más allá de los de los relacionados con las tuberías de saneamiento en
conexión con la depuradora, las barandillas y pasamanos de seguridad y las obras de reparación y reemplazo de suelos de zonas
comunes. No nos plantemos ajustes presupuestarios en relación la reducción de una persona de plantilla ya que la repercusión para
cada propietario sería poco significativa. Y, además, entendemos, dada la circunstancia económica de incertidumbre derivada de la
pandemia, es importante tener una actitud de cautela con los recursos económicos presentes.

El presupuesto, es el mismo de año anteriores, 285.000 euros, y es el que proponemos para este año 2021. Las cuentas
económicas de la urbanización han sido enviadas para su revisión a la persona propietaria encargada de realizarla y su
aprobación, junto con el presupuesto 2021, se discutirán en el punto específico de la AGM 2021.
Otros asuntos
Algunos propietarios nórdicos han mostrado su preocupación a la Administradora sobre posibles ocupaciones ilícitas de
propiedades (ocupas) y robos en Nerja. A pesar de la poca ocupación, en Capistrano Playa ninguna propiedad ha sufrido
intrusismo. El Ayuntamiento de Nerja ha informado de que no hay ninguna prueba de ocupaciones de propiedades ni de
incrementos de robos de ningún tipo. El Ayuntamiento está siendo especialmente vigilante y observador mediante la Policía Local
de cualquier circunstancia que pueda producirse en este sentido.
Adicionalmente, como informé en diciembre pasado, nuestros empleados trabajadores, por la tarea que desempeñan en toda la
urbanización, tienen un control directo de lo que ocurre en CP. Cualquier irregularidad sería detectada de inmediato.
En este sentido retirarles lo que también ya he señalado en notas anteriores que estamos muy agradecidos a nuestros empleados y
a la administración por su continuidad y diligencia en sus tareas y deberes. Esto se evidencia en que CP está perfectamente
mantenida como siempre ha sido ya a la espera de que todos vosotros podáis volver a disfrutar de este lugar maravilloso y sus
alrededores.
Antes de despedirme quiero hacer extensivo el agradecimiento al Board por el apoyo recibido aun cuando la gravedad del momento
no les ha permitido poder estar presencialmente en Nerja,”

La Administradora explica que las cuentas para los años 2019 y 2020 habían sido revisadas por Dña. Nicole Planjer
(apt. 112) a la que el comité agradece mucho su colaboración ya que el controlador de cuentas electo (D. Bertold
Presuchoff, 103) no pudo atender esta labor este año debido a razones de salud. La Sra. Planjer emitió un breve
informe de aprobación:
“Herewith I let you know that I checked the accounts of Capistrano Playa 2019 and 2020. The questions I asked were
answered satisfactorily and the invoices I asked for matched with the extract of the bank accounts of 2019 and 2020.
I can approve the accounts for 2019 and 2020.
Por el presente les informo que he comprobado las cuentas de Capistrano Playa 2019 y 2020. Las preguntas que
presenté fueron respondidas satisfactoriamente y las facturas que pedí comprobar concordaban con el extracto
bancario de 2019 y 2020.
Puedo aprobar las cuentas para 2019 y 2020.”

La Administradora recuerda que se habían enviado las cuentas del ejercicio 2019 y 2020 a todos los propietarios con
anterioridad a la Junta con las siguientes explicaciones:
2019:
Se ha gastado poco menos en 2019 que lo que se ha recaudado por lo que el saldo final asciende a 119.391,17 €. No
hemos podido generar más reservas al reducir el presupuesto en 2019 a 285.000 €. Sin embargo, nuestras reservas
son considerables disponiendo a 31/12/2019 de casi 80.000 € en la cuenta bancaria general y 30.000 € en la cuenta de
reservas para futura pintura exterior etc.
Se han gastado más de 30.000 € en mejoras: reforma electricidad zona piscina y alumbrado nuevo en la zona del lago,
instalación de pasamanos de seguridad e instalación de puertas de aluminio en los contadores de electricidad. Por lo
demás destacar que el consumo de agua fue considerablemente más alto de lo esperado (16.722,74 € en vez de los
11.000 € presupuestados). Esto se debe a un año muy caluroso sin apenas precipitaciones que requirió un riego mayor
de los jardines y más agua para la piscina. Se deberá considerar también en el presupuesto para 2020.
El saldo final incluye facturas de Ferretería Martín por importe de 52,65 € y Fox Energía (electricidad) por importe de
158.74 € pendientes de pago a 31/12/2019, 2.000 € pagados a cuenta al abogado, Sr. Martín Sarria, cuotas pendientes
de pago por importe total de 11.612,26 € (esta cifra considera también los pagos a cuenta por lo que en realidad se
adeuda una suma bastante mayor), 3.355,67 € que se han adelantado al jardinero Jaime Doña Melgares (pagas extra
de 2020) para que pudiera adquirir una vivienda, retenciones pendientes de liquidar a Hacienda por importe total de
6.814,61 €, 20,08 € en la caja (administradora) y 98,71 € en la caja de David Raya para gastos pequeños, y los
respectivos saldos en las 2 cuentas bancarias de la comunidad (79.313,29 € cuenta bancaria general y 30.017,16 €
cuenta reserva para futura pintura exterior etc.).

No se piden aclaraciones adicionales sobre las cuentas del año 2019 que, con un saldo inicial de 117.990,62 €,
ingresos por importe de 283.644,25 € y gastos por importe total de 282.243,70 €, dejando un saldo final a 31/12/2019
de 119.3981,17 €, se aprueban con unanimidad de los votos.
2020:
Durante el pasado ejercicio no se cancelaron los descuentos a ningún propietario por no pagar a tiempo (por Covid y
dificultades que puedan haber tenido algunos vecinos). Tampoco se les cobró el “alquiler” por el uso de las terrazas
comunitarias ni a David Ponce ni a Alectoris Axaquia SL (Hotel).
El saldo de deudas comprende tanto los recibos impagados como pagos a cuenta. Las deudas ascienden, a 31.12.2020
a 37.063,29 € y los pagos a cuenta 25.851,89 €.
El coste de la obra para la conexión del saneamiento al colector nuevo en Burriana ascenderá a unos 18.000 €, Se le ha
realizado pagos a cuenta por importe de 12.100 € y el resto se liquidará al finalizar las obras. En ese momento el
constructor emitirá la correspondiente factura. También mencionar que ésta inversión, según lo acordado en la JGO de
la Comunidad General de Chimenea, será reembolsado a Capistrano Playa por la Comunidad General a lo largo de 3
años (a 6.000 € cada año).
No se piden aclaraciones adicionales sobre las cuentas de 2020 que, con un saldo inicial de 119.391,17 €, ingresos por
importe de 278.175,38 € y gastos por importe total de 249.449,50 €, dejando un saldo final a 31/12/2020 de 148.117,05
€, se aprueban con unanimidad de los votos.
El resumen de las cuentas de los ejercicios 2019 y 2020 se adjuntan al presente acta como ANEXO I y II.
Se acuerda, además, por unanimidad iniciar procedimientos contra todos los propietarios deudores con excepción del
“local 910” que en realidad ha sido “absorbido” por otro. Estos concretos se reflejan en la siguiente certificación de
deudas para la liquidación de los saldos por los recibos emitidos hasta el 31/12/2020, en los conceptos y cuantías
reflejados en la misma:

-

Se certifica la deuda de la propiedad 117 por el periodo comprendido entre 01.01.202031.12.2020, cuya suma alcanza dos mil cuatrocientos tres euros con cuarenta y cinco
céntimos (2.403,45 €)

-

Se certifica la deuda de la propiedad 522 por el periodo comprendido entre 01.06.202031.12.2020, cuya suma alcanza trescientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y seis
céntimos (345,46 €)

-

Se certifica la deuda de la propiedad 713 por el periodo comprendido entre 01.06.202031.12.2020, cuya suma alcanza seiscientos veintiséis euros con noventa y dos céntimos
(626,92 €)

-

Se certifica la deuda acumulada de la propiedad Local 26, también conocido como nº 908,
por el periodo comprendido entre 01.01.2009-31.12.2020, cuya suma alcanza veinte mil
ochocientos sesenta y siete euros con veintiocho céntimos (20.867,28 €).

Se faculta a la Administradora y al Sr. Presidente de forma indistinta para que realicen toda gestión judicial y/o
extrajudicial conducente a la satisfacción de los créditos, así como librar las certificaciones de deuda pertinentes y a la
presidencia para otorgar poderes para pleitos a favor de letrado y procurador para iniciar las acciones de cualquier
clase, incluso de terceros o de reconocimiento de prelación y afección real, no solo contra el propietario, o responsable
pasado o futuro por cualquier título, también contra aquel tercero físico o jurídico, público o privado, especialmente
administraciones públicas y, en general, toda necesaria para la realización del principal, intereses, costas y gastos;
igualmente pueda contratar y pagar a cualquier profesional o fedatario necesario para los anteriores fines. La
Administradora hace expresa advertencia que, una vez iniciada la reclamación (vía tribunales o extrajudicial) el

causante, pasado o presente o su sucesor, deberá abonar no solo la suma principal, también gastos, costas e intereses
y todo ello hasta el efectivo momento en que el comunero liquide.
La liquidación de la deuda con la Comunidad la ha realizado la Secretaria de la misma con el visto bueno del
Presidente, adoptado por el órgano que, conforme a las previsiones legales o estatutarias, goza de facultades
liquidatarias suficientes.
Todas las deudas reflejadas al principio son determinadas, vencidas y exigibles.
2. Informe sobre procedimientos judiciales y asuntos legales pendientes (sanción “guardas”, reclamación
judicial deuda 908)
El caso concreto de la deuda acumulada del Local 26 (también conocido como 908) ya está siendo reclamada
judicialmente. Los propietarios habían autorizado a la abogada Pilar Pascual a sugerir un acuerdo ante el Juzgado que
se adjudique la propiedad a la Comunidad en compensación de la totalidad de la deuda. Para la Comunidad sería lo
más conveniente ya que ese “local” en realidad no es ningún local útil sino una parte determinada de los sótanos de la
Comunidad en la que se encuentran bajantes, tuberías, instalaciones eléctricas etc. de la Comunidad y de este modo se
evitaría que en un futuro hubiese otro propietario particular que la adquiere para luego darse cuenta de que no puede
darle ningún uso.
Kartor Inversiones había perdido ya su demanda contra el Estado (del que adquirió el local en cuestión en una subasta)
y se ha contactado con el abogado representante de Kartor. Sin embargo, Covid ha hecho cualquier avance en este
tema imposible. Esperamos que se pueda retomar en breve.
3. Obras de mejora y mantenimiento 2021:
a) Mantenimiento estructura. Reparación de solares comunes dañados.
b) Arquetas de saneamiento de CP y su conexión final a la depuradora municipal.
c) Barandillas de seguridad adicionales
El presidente refiere a su informe anual donde estos puntos están explicados.
4. Ratificación del presupuesto 2020 (es el mismo presupuesto de 2019 y prorrogado por Covid según
consulta hecha a los propietarios).
La Administradora refiere al presupuesto aprobado de 2019 que fue prorrogado para el año 2020 debido a la
imposibilidad de mantener una JGO en primavera de 2020 por el confinamiento y la situación de emergencia por Covid19, que había enviado nuevamente a todos los vecinos antes de la JGO. El importe total del presupuesto aprobado en
2019 ascendía a 285.000 € y la prórroga para el año 2020 es ratificada por unanimidad de los votos.
5. Estudio y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 01/01/2021 – 31/12/2021.
La Administradora explica que el presupuesto anual propuesto para el año 2021, nuevamente de 285.000 €, había sido
enviado a todos los propietarios con anterioridad a la Junta.
Sin más aclaraciones requeridas, el presupuesto de 2021 es aprobado por unanimidad de los votos.
El desglose del presupuesto aprobado (con la adaptación arriba explicada) se encuentra adjunto al presente acta como
ANEXO III.
6. Renovación, en su caso, de la autorización para la ocupación temporal de zona común con mesas y
sillas al propietario del Hotel “Ancladero” para el servicio de cafetería en la zona de la piscina
(retrospectivamente para el ejercicio 2020 y para el año 2021), de acuerdo a lo aprobado en la JGO
2019.

Se renueva la autorización para la ocupación temporal de zona común con mesas y sillas al propietario del Hotel
“ancladero” para el servicio de cafetería en la zona de la piscina (según lo aprobado y autorizado en la JGO de 2019)
retrospectivamente para el año 2020 y también para el año 2021 con los únicos votos en contra de los apartamentos
102 y 714.
7. Renovación, en su caso, de la autorización para la ocupación temporal de zona común con mesas y
sillas al propietario del local 903 para su cafetería en el patio detrás de la zona de la piscina hacia
C/Viña (retrospectivamente para el ejercicio 2020 y para el año 2021), de acuerdo a lo aprobado en la
JGO 2019.
Se renueva la autorización para la ocupación temporal de zona común con mesas y sillas al propietario del local 903
para el servicio de cafetería en el patio detrás de la zona de la piscina hacia C/Viña (según lo aprobado y autorizado en
la JGO de 2019) retrospectivamente para el año 2020 y también para el año 2021 con el único voto en contra del
apartamento 714.
El Sr. Ponce, propietario de dicha cafetería, había solicitado también la autorización para instalar un toldo sobre dos
mesas con sillas que tiene ocupando una parte de la zona de la piscina (adyacente a su cafetería), pero se estima
inoportuno tomar una decisión de este tipo en una junta no presencial (representación de la mayoría de vecinos por
miembros del BOA) en la que no es posible discutir el asunto y explicar los motivos por el cual varios propietarios
hubieran votado en contra. Se acuerda retomar esta cuestión en la JGO del año que viene, en su caso, cuando se
espera poder mantener una Junta presencial “normal”.
8. Ratificación de los órganos administrativos de la Comunidad para el año 2020 (prorrogados del año
2019 por Covid): Presidente, Vicepresidente, Administrador, miembros del comité y revisor de cuentas.
Los órganos administrativos electos en la JGO de 2019 fueron:
Presidente:
Vicepresidente:
Miembros del comité:
Administradora:

Rodolfo Rieznik (402)
Magnus Mahl (317)
Vicki Bordewich (417)
Jan Blom (607)
Bettina Wurm (418)
Susana Oetiker

Se ratifica la prórroga de dichos cargos para el año 2020 con todos los votos favorables excepto una abstención (210).
9. Renovación de los cargos para el ejercicio 2021.
Se renueva en su cargo de Presidente a D. Rodolfo Rieznik (vivienda 402) por unanimidad de los votos.
El anterior vicepresidente, D. Magnus Mahl, tuvo que retirarse por circunstancias personales de su cargo durante 2020.
Se ofrece para la vicepresidencia el hasta ahora miembro del BOA D. Jan Blom (vivienda 607) que es también
nombrado por unanimidad de los votos.
Para completar el comité (BOA) se ofrecen nuevamente Dña. Vicki Bordewich (vivienda 417) y Dña. Bettina Wurm
(vivienda 418). Ambas son confirmadas por unanimidad.
D. Bertold Preuschoff (vivienda 103) se ofrece nuevamente para revisar las cuentas anuales de la Comunidad al
finalizar el ejercicio 2021 (“auditoría”) y es nombrado para esta función por unanimidad.
Se desea recordar a todos los propietarios que tras la dimisión del Sr. Mahl del comité hay una vacante que se deberá
cubrir. Se pide a aquellos vecinos que tengan conocimientos específicos que podrían ayudar al comité de Capistrano
Playa y que deseen colaborar contactar con el comité para su futura integración al mismo lo cual permitiría presentar un
comité completo en la próxima JGO.

Se acuerda además por unanimidad de los votos renovar en el cargo de Secretaria-Administradora a Dª Susana
Christina Oetiker, autorizándola expresamente en este acto a Dª Susana Christina Oetiker a realizar cuantas
operaciones sean necesarias en las cuentas bancarias cuyo titular sea la Comunidad de Propietarios, incluida la
apertura de nuevas cuentas, cancelación de cuentas, realización de transferencias, todo tipo de cobros, todo tipo de
pagos, gestión de remesas de recibos, y en general contratar o rescindir cualquiera de los servicios bancarios que
consideren necesarios. Las cuentas en las que operen cualquiera de los nombrados serán mancomunadas
requeriendose siempre dos firmas para cualquier operación.
Igualmente se autoriza a la Administradora, Dª Susana Christina Oetiker, a realizar cualquier acción, aportar y firmar
cuántos documentos sean necesarios para la obtención del certificado de usuario para las relaciones con la
Administración Pública, solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualquier certificado de firma
electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda o por otros prestadores
de servicios de certificación, y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de
conformidad con el estado de la técnica; utilizar su propio certificado de firma electrónica, o bien, subsidiariamente el
certificado digital de la propia comunidad, para realizar por medios telemáticos todos los trámites y actuaciones en la
sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y ante: la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Organismos Públicos y cualesquiera otra entidad de la Administración.
Dña. Susana Oetiker agradece la confianza depositada en ella por los propietarios.
10.

Ruegos y preguntas, otros asuntos, fecha para la próxima JGO.

No se presentan más sugerencias o preguntas.
Se acuerda fijar la fecha de la próxima Junta General Ordinaria para el SABADO, 9 DE ABRIL DE 2022.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión cuando eran las 11.15 horas del día al principio
indicado, de todo lo cual, yo como Secretaria-Administradora doy fe.
La Secretaria -Administradora
Vº Bº
El Presidente

Rodolfo Rieznik

ANEXO I – Cuentas aprobadas 2019:

Susana Christina Oetiker
Administradora de Fincas, Col. 2.740

ANEXO II – Cuentas aprobadas 2020:

ANEXO III – Presupuesto aprobado 2021:

