
Acta Reunión del Comité de 26 de julio 2011 - 10:00 am hora española

Orden del día:
1. Los deudores de actualización.
2. Finanzas 2 º trimestre 2011
3. Presidentes de actualización de las acciones desde la última reunión del comité 
incluidas las cuestiones a discutir.
4. AOB - Próxima reunión Martes 27 de septiembre 2011 a 10 am hora española.

Disculpas: Viv Iglesia, Ann Dyos.

Los deudores de actualización
Las cifras a continuación incluyen los recargos del 20% a partir de 2008, 2009 y 2010.
Cuotas pendientes de pago al 20/7/2011: 446.117 - una reducción de 74.910 desde que 
comenzó el nuevo proceso.
Cuotas pendientes de pago al 20/6/2011: 483.305
Cuotas pendientes de pago al 20/5/2011: 521.027
A medida que nos acaban de pedir el pago de julio de 2011, existe la posibilidad de un 
aumento de las cuotas pendientes del próximo mes cuando regrese el débito directo se 
cargan en nuestras cuentas.
Gastos de comunidad, nuestros cobradores de deudas del Reino Unido, están 
persiguiendo a unos 120.000 euros, con 30 casos actualmente en el proceso judicial.
Los oficiales de justicia se deben a la visita de una serie de propiedades en el Reino 
Unido en julio para recuperar las cuotas pendientes de la comunidad y que le informará 
sobre los avances en cuanto pueda.
Con suerte, siempre que sea posible, los propietarios con cuotas pendientes se pondrá en
contacto Resortalia para acordar el pago antes de cualquier acción legal se requiere más, 
aunque la próxima transferencia de casos a los que el cobrador está prevista para esta 
semana.
Resortalia continúan recibiendo solicitudes de los propietarios que quieren pagar las 
cuotas pendientes de la comunidad.

Finanzas 2 º trimestre de 2011.
Las cifras para el semestre muestran un gran potencial de gastar en exceso debido a una 
combinación de uno de los gastos, un mayor uso de electricidad, aumento del volumen de
agua de riego y un presupuesto inicial que, con el beneficio de la retrospectiva, era 
demasiado bajo para empezar, a pesar de haber discutido con Isaac puedo ver por qué se
hicieron ciertas suposiciones.
Después de analizar los gastos, Antonio Escalera y me he encontrado con nuestro 
contratista de la piscina para discutir las opciones para reducir el consumo de electricidad 
y sólo el reemplazo de piezas que no hacerlo sería evitar que un grupo de operación 
antes de mediados de octubre en la que el uso de punto de partida de billar reduce 
rápidamente en el refrigerador meses. También estuvimos de acuerdo los tiempos de 
funcionamiento de los motores de la piscina a partir de ahora hasta abril de 2012.
También nos hemos reunido con los jardineros y han recibido una propuesta de ellos, que 
podría ahorrar el 15% de los gastos previstos en el agua de riego en la segunda mitad del 
año en que se gasta el 67% del presupuesto anual de agua.



Uno de los gastos incluyen los costos de instalación de medidores de agua en las 19 
piscinas junto con los costes adicionales que supone el agua, mientras que los medidores 
estaban equipados como los niveles de la piscina eran reducidos significado más relleno 
era necesario. Calle medidores de luz y se les colocaron las vallas de la piscina han sido 
pintadas de este año como estaba previsto, pero no presupuestados.
Resortalia breve enviará su cuarto informe de gestión 2 a todos los que se incluyen la 
reconciliación General de la Comunidad de 1/1/2011 a 30/6/2011.
Tenemos fondos de reserva para cubrir los gastos más y no será necesario aumentar los 
ingresos adicionales de las cuotas de este año.
En cuanto a las tasas el próximo año, tenemos una serie de contratos a renegociar hacia 
el final del año y el proceso de licitación se iniciará a finales de septiembre, también 
tenemos nuestro equipo de proyecto de electricidad que tienen la esperanza de reducir 
los costos de electricidad para nosotros y hemos ahorros en el contrato ya levantar.

Presidentes de actualización de las acciones desde la última reunión del comité.

Seguridad
La revisión de seguridad del equipo del proyecto ha comenzado su trabajo y diversas 
reuniones han tenido lugar con el fin de asegurar que nuestros sistemas están en pleno 
funcionamiento.
Tendré más que informe en la próxima reunión del comité en septiembre.

De agua
Fuentes alternativas de agua del equipo del proyecto.
Antonio Escalera ha puesto en marcha un equipo de proyecto a considerar nuestras 
opciones para el suministro de agua alternativa para el agua de riego.
Reclamación Polaris World a la propia reserva, pero tenemos que obtener un derecho de 
uso que nos permita contratar directamente con la planta desaladora de salvar a nuestro 
alrededor el 12,5% de los costes del agua de riego.
Resortalia buscará citas de expertos que puedan completar un informe sobre la titularidad 
de la reserva para ver si tenemos un caso.
Este sigue siendo un problema en curso y que proporcionará actualizaciones en futuras 
reuniones.

Electricidad Resort uso de equipo del proyecto
Un documento de alcance ha sido producido y se ha solicitado información de Resortalia.
Como se ha mencionado el mes pasado, espero que para proporcionar información inicial 
para que en la reunión del comité de septiembre, aunque el proyecto no va a terminar 
antes de fin de año.

Jardines
He escrito a todos los propietarios que detalla el acuerdo con STV para proporcionar tres 



funcionarios adicionales sin costo alguno para la comunidad en general y se espera hasta 
finales de septiembre para ver si las acciones planificadas se han seguido a través y el 
aspecto general de la estación ha mejorado.
Antonio Escalera y yo nos reunimos con STV en su solicitud el lunes para discutir el 
progreso inicial y estamos empezando a ver algunas mejoras ya con las áreas menos 
marrón de hierba y mucho menos las áreas donde la hierba está demasiado húmeda. Han
empezado a escardar y la definición de los bordes de canteros de flores y tras haber 
comprobado el sistema de riego en un par de fases ya.
He visto algunos jardineros en el complejo después de las 7pm en algunas ocasiones, por
lo que también está poniendo en horas extras para tratar de mejorar rápidamente. Una 
respuesta prometedora hasta la fecha.
Piscinas / Fuentes
Como mencioné en la última reunión, la empresa de la piscina estaba pedido en el inicio 
del año para examinar los mecanismos de la piscina y una pequeña reducción en el costo 
de Q2 de piezas de repuesto.
Los gastos de Q2 fue € 11.457
Los gastos de Q1 fue de 12.500 euros,
Estoy preocupado por el coste de mantenimiento de la piscina y tenemos que minimizar 
los costes de mantenimiento en el segundo semestre de 2011.

Ascensores
Tras las conversaciones mantenidas después de la última reunión del comité, el General 
de la Comunidad seguirá pagando el hombre de mantenimiento, cuando pasa el tiempo el
rescate de los huecos de ascensor en un intento de que la elevación temporal de 
funcionamiento en lo que se espera que sólo unos pocos casos de problemas de 
movilidad real de propietarios.
Esta opción no está disponible para los inquilinos.
Cualquier solicitud de ascensores que poner en funcionamiento deben ser dirigidas a la 
fase Presidentes que sea una decisión o hacer referencia a la comisión.
Vale la pena mencionar que a pesar de los esfuerzos del hombre de mantenimiento y 
Kone, no hemos podido hacer un ascensor de funcionamiento recientemente debido a 
preocupaciones de seguridad expresadas por Kone y que no hay garantía de que los 
ascensores afectados funcionar, o si lo hacen , ¿por cuánto tiempo.
Esto es parte de nuestra reclamación de defectos y no se pueden tomar medidas para 
resolver el problema hasta después del juicio.

 

Fumigación
Los tratamientos contra los mosquitos:
El tratamiento ha comenzado y se llevará a cabo cada 2 semanas a partir de junio 9no-9 
29no 2011.
Realmente apreciaría si usted seguir las siguientes recomendaciones a fin de que el 
tratamiento puede llevarse a cabo en forma segura y eficiente como sea posible.
- Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas 01 a.m.-06 a.m..
- Actuar con precaución al conducir a través del complejo durante el intervalo de 
tratamiento.
- El producto que se utiliza para el tratamiento pueden irritar los ojos y la piel, si es 
posible;
por favor, no caminar a través de las áreas que están siendo tratados.



Fumigación contra las avispas:
En el pasado nuestro fumigador ha eliminado una serie de nidos de las avispas para 
nosotros de forma gratuita y en ocasiones ha pulverizado los techos de los edificios, de 
forma gratuita.
En los últimos dos años las solicitudes para eliminar los nidos se han incrementado y el 
fumigador ahora siente que es incapaz de seguir ofreciendo ese servicio de forma 
gratuita.

Es posible que los presidentes Sub Comunidad para solicitar que el techo de su edificio se
rocía en contra de las avispas, si hay numerosos nidos de las avispas en muchas áreas 
de la azotea.
Este tratamiento no está incluido dentro de nuestro contrato, de modo tendrían que ser 
pagados por la Comunidad Sub a un costo de 250 euros más IVA.
El tratamiento se espera que matar a cerca del 60% de las avispas para que no los 
eliminará totalmente.

Además, la empresa de fumigaciones han decidido empezar a cobrar por la eliminación 
de los nidos localizados a un costo de 25 € más IVA por nido, siempre que se haga en el 
día de la semana asignada para la revisión semanal de la empresa, actualmente 
miércoles de cada semana . Si se solicita un día más el costo sería de € 90 + IVA en voz 
alta carga más 25 € IVA más por nido.
El costo de la eliminación de los nidos de avispas tendrá que ser abonado por la 
Comunidad Sub.

Todas las solicitudes para la eliminación de la avispa nido o en el techo fumigación deben 
ser enviados a Resortalia que buscará la aprobación de su presidente de la Comunidad 
Sub antes de indicar al fumigador.

Nos comunicaremos con la empresa de fumigación para tratar de negociar mejores 
condiciones.

Los árboles de palma y los tratamientos contra el Picudo Rojo:
Las conversaciones con STV están en marcha y tenemos la esperanza de acordar un 
tratamiento adicional a finales de año.

Comunicación
Tenemos 1070 usuarios registrados de nuestro sitio web como en el 19 julio de 2011.

Rediseño Web del proyecto del equipo
En marcha
Patrocinio se ha recibido más de Cashback Villa, uno de los mejores agentes para la 
venta de las propiedades del banco en nuestro resort.
Cuanto antes, acciones de los bancos de propiedad vender a los precios más pronto 
puede ver una pequeña recuperación.

Los viajes en autobús.
Yo estaría interesado en escuchar los comentarios de los propietarios que han utilizado o 



excursiones en contacto con usted 4.
Ellos han tomado una serie de consultas de personas que buscan viajes de libro y están 
dispuestos a coordinar entre los propietarios para tratar de encontrar suficiente gente para
hacer una excursión por lo que aunque no hay muchos en su partido que vale la pena 
ponerse en contacto con ellos, ya que puede ser capaz de hacer una excursión con otros 
propietarios y conocer nuevos amigos.
Este es un servicio muy flexible a nuestra disposición y que sería genial si muchos de 
ustedes han podido disfrutar de excursiones durante el verano.
Se puede atender a los viajes a las playas locales como Cabo de Palos y Los Alcázares, 
así como visitas a los viñedos y los grandes festivales en Murcia y Cartagena, así como 
muchas otras localidades.

Reuniones entre Resort
Más reuniones se llevarán a cabo durante el verano y más allá al explorar opciones para 
trabajar juntos y estar más cerca el tiempo del contrato de licitación a finales de 
septiembre.

Polaris World Issues.
El antiguo bar, supermercado y tienda de golf han sido eliminados y las primeras etapas 
de la jardinería ha comenzado. Durante la excavación, los cables de electricidad han sido 
dañados afectan a una serie de luces de la calle en la fase 5 y las reparaciones se 
llevarán a cabo, ya sea por Polaris World o por su cuenta.
Me han dicho que el parque actual de cochecito de golf pronto se trasladó a la zona de 
hormigón junto al campo de prácticas, que pertenece al campo de golf.
Un número de la comisión estaban preocupados de que el parque cochecito nuevo 
aspecto mucho mejor que el actual e Isaac le pedirá Polaris World si podemos tener 
ninguna entrada en su diseño.
Polaris World han reemplazado a los de papel roto en las ventanas de los edificios en 
desuso en el centro de la ciudad con un paño limpio de golf mirando frente temáticos y se 
ve mucho mejor.
Los muros y cercas alrededor de las Fases 7.6 ha sido completado.
Nos habíamos pedido que el signo Polaris World grande a la entrada se eliminan, sino 
que Polaris World no va a pagar a haber tomado, así que nos pondrá en contacto con el 
Ayuntamiento de Murcia, ya que es en su tierra.
Estamos esperando una respuesta del Ayuntamiento de Murcia en relación con lo que, en 
su caso, los permisos se han dado a utilizar la tierra de las autoridades locales en la fase 
7 como un área de almacenamiento.
Si se traslada, se trasladará a la zona designada en el plan parcial de la estación en 
terrenos propiedad de Polaris World en el otro extremo de la Fase 6.
El vínculo con el plan parcial se encuentra en el área segura de nuestro sitio web, en la 
sección de organización en la parte inferior de la página.
El comité ha pedido que se le informe de los planes con antelación, aunque no tenemos 
fechas para la reubicación potencial.
Zona Deportiva:
He recibido una respuesta de Polaris World a nuestras peticiones el mes pasado:
Polaris World se han disculpado por no mantener el área de deportes y me dicen que 
ahora lo harán.
En consecuencia, no se dan a la zona deportiva de la comunidad en general.
Hay cuestiones relacionadas con el agua utilizada en las áreas de erosión de la arena y 
me han dicho de Polaris World se compromete a reparar esas zonas. Si no, voy a pedir 
STV para las citas para añadir arena extra a las zonas afectadas, como medida temporal.



He pedido la luces para eliminar o al menos reducido de manera que afecte lo menos 
posibles propietarios de los edificios que bordean la zona deportiva y de Polaris World se 
han negado a hacer eso por lo que han pedido Resortalia para obtener una copia de las 
licencias concedidas para la construcción de la zona deportiva para asegurar que las 
luces se han instalado de acuerdo a los planes.

Estatutos
Reescritura de los estatutos con el fin de presentar las opciones para los propietarios de 
votar en la próxima Junta General de Accionistas o un EGM es un proyecto en curso.

EUCC
Un reciente caso judicial en otra provincia de España ha dado una nueva esperanza en la 
lucha para que el Ayuntamiento para pagar los costos de las calles de la iluminación. 
Isaac está explorando nuestra posición legal y espero tener una actualización en la 
próxima reunión del comité.

Habitaciones para almacenamiento de garaje
He pedido a Isaac para revisar la propiedad de las salas de almacenamiento de garaje y 
que debo saber dónde estamos parados en la próxima reunión.

Riesgo registro comunitario
Áreas de juegos para niños:
Peligro -
1 - un terreno irregular duro puede causar tropiezos y caídas.
2 - exposición al sol pueden recalentarse zona del deslizamiento superficial y causar 
quemaduras en las piernas.
Soluciones potenciales -

Considere la instalación de superficie de suelo protegido para todas las áreas de juego ..
Considere la instalación de protectores fijos del sol sobre las diapositivas. Por ejemplo, 
ver las áreas de juego en Sucina ..
Vuelva a colocar la corredera de metal con un plástico.
Vuelva a colocar la corredera de metal con una diapositiva de tipo túnel.

Algunas citas aún están pendientes y se tomará una decisión tomada en una reunión del 
comité de futuro, aunque como el período de vacaciones principal han pasado por el 
entonces cualquier acción se retrasará hasta el comienzo de 2012.

Cualquier otro negocio.
Verano 2011 -
Por favor, recuerde que muchos departamentos oficiales están prácticamente cerrados 
durante los próximos 6-8 semanas que España lleva días así que el progreso será mucho 
más lento hasta mediados de septiembre como muy pronto.
Muchos de la Comisión tienen vacaciones durante los próximos 6 semanas, al igual que 
yo, así que asegúrese de correos electrónicos urgentes se envían directamente a 
Resortalia con una copia al Presidente de su fase.
Respuestas a los correos electrónicos que me envió, el comité o Resortalia puede ser 
más lento durante este período.



El equipo de mejoramiento de las ideas han terminado teniendo en cuenta las ideas 
presentadas y ha sido disuelta.
Muchas gracias a todos los involucrados.
El siguiente resumen es de Ron Locke:
IDEAS DE MEJORA

1. La publicidad en la web de la comunidad
Actualmente contamos con ocho patrocinadores en nuestra página web. No se han 
presentado voluntarios para asumir el papel de aumentar el número de patrocinadores. 
Cuando las oportunidades surgen otras organizaciones se les pedirá que nos patrocinan. 
Ya que este será un curso "Business as usual", obra que ahora se elimina de la lista 
siendo examinadas por el Equipo de Mejora. CERRADO

2. Viento / energía solar para alumbrado público de energía. Si es posible se analizará 
como parte del proyecto de electricidad. CERRADO
3. Hundir el pozo propio de agua de riego. Esto será parte de la revisión del agua de 
riego. CERRADO
4. Bowling Green en la Fase 2 del Consejo de parcela. El consejo no es probable que de 
acuerdo con esta comunidad y el dinero no se podía utilizar. Hay instalaciones de Tazones
País para las personas que quieren jugar a la petanca. CERRADO
5. Mini servicio de autobús a Sucina, Balsicas la estación de tren y la playa. Se espera 
que las empresas en Sucina proporcionará un servicio desde y hacia la estación. A ser 
discutido con el nuevo alcalde. La comunidad no va a estar involucrado en cualquier tipo 
de negocio de los taxis. Uno de nuestros patrocinadores, 4you Murcia puede ofrecer 
algunos de estos servicios. CERRADO
6. Servicio de alquiler de coches. La comunidad no estará involucrado en la prestación de 
cualquier tipo de servicio debido a los requisitos legales y el costo de prestar tal servicio, 
además de la necesidad de voluntarios para hacer el trabajo. CERRADO
7. Minigolf. No se avanzó debido a los costos de inversión y la dificultad de encontrar 
voluntarios para participar. CERRADO
8. Ejecutar nuestro propia lotería mensual no se avanzado como, incluso si se nos 
permitiera legalmente a hacerlo. Nadie se ha ofrecido a correr y la experiencia demuestra 
las posibilidades de conseguir los voluntarios es muy delgada. CERRADO
9. La publicidad en la ventana del centro comunitario. No se avanzó debido a la falta de 
voluntarios. CERRADO
10. Pesca en el lago.
Los siguientes son los principales problemas identificados con permitir que la gente a 
pescar en los lagos:

 No somos propietarios de los lagos o los medios para acceder a ellos 
 Son parte del campo de golf y hay un riesgo para la pesca de la gente de ser 

golpeado por la pelota, aunque reconocemos que este riesgo no sería relevante si 
la pesca se realiza fuera de nuestro golf. 

 Las serpientes se han observado en el lugar y por los lagos hay una fuente de 
alimento abundante para atraer, sobre todo las ranas. Sp [ain tiene varios tipos de 
serpientes venenosas. 

 Las áreas de los lagos son caldo de cultivo de varias especies de aves, y de su 
fuente de alimento de insectos. 



 Las aves pueden quedar atrapados en la línea descartados y los ganchos. 
 No se trata de lagos naturales y anzuelos de pesca pueden dañar el revestimiento 

del lago. 
 Administrar el uso que dependen de los voluntarios, que son escasos. 

Decidimos que había muchas dificultades para superar y por ello han decidido no 
continuar más este asunto. CERRADO
11. Establecer nuestra propia agencia de seguros para recibir la comisión para el seguro 
de reserva a través del sitio web. Ofertas de cuatro organizaciones que están siendo 
considerados. Será llevado adelante por Michael Corke. CURSO
12. Crear nuestro propio canal de televisión a través del proveedor de TV para obtener 
nuevos ingresos por publicidad y facilitar la comunicación en eventos locales para la gente
en el lugar. Se necesitan voluntarios para avanzar en esta. No es probable que suceda. 
CERRADO
13. Webcam. Las implicaciones legales de las leyes de privacidad español evitar que esto
sea avanzado. CERRADO
14. Sistemas de almacenamiento de agua de lluvia. Ahora será parte del proyecto de 
agua de riego. CERRADO
15. Pegatinas chatarra de automóviles ya que estos son ahora los caminos públicos. El 
comité han acordado que no hay ningún valor en continuar con el sistema de permisos de 
coche, así que ha sido cancelada, con excepción de los permisos para los contratistas de 
seguridad que nos han pedido que mantener. CERRADO
16. Tener la seguridad el uso de la parte golf buggies de la época. Será parte de una 
revisión de seguridad. CERRADO
17. Mover el centro de la comunidad en las oficinas Resortalia y así ahorrar costes. Los 
únicos gastos son para la electricidad por lo que cualquier ahorro de costes serían 
mínimos. Que se quedará donde está el futuro previsible. CERRADO
18. Utilice la seguridad CCTV más y reducir el número de patrullas. Será parte de una 
revisión de seguridad. CERRADO
19. Apaga las luces de la calle en la madrugada y se encienden cuando cae el sol. Ya 
está sucediendo. Será revisada de nuevo como parte de la revisión de la electricidad. 
CERRADO
20. Han cambiado Resortalia el recurso a la noche tarifa eléctrica por lo tanto, un ahorro 
del 20% de los costes. Se trasladó al proyecto de electricidad. CERRADO
21. Apague todas las luces de la piscina después de las 7pm y se desconecta por 
completo en la temporada baja. Se trasladó al proyecto de electricidad. CERRADO
22. Han definido los acuerdos de nivel de servicio para todos los servicios que reflejen los 
niveles de ocupación de los hoteles en temporada baja, media y alta. Esto debe ser algo 
que se debe hacer para todos los contratos pero no se ha hecho en el pasado. Se llevará 
a cabo por el comité para los nuevos contratos o cuando los contratos se renuevan. 
CERRADO
23. Plantar más de las pequeñas fuentes dentro del complejo. Se presentará a la Junta 
General para su decisión. CERRADO.
24. Tener una Junta General de Accionistas reduciendo así los costos del próximo año. 
Una Junta General de Accionistas acordó para el 12 de marzo de 2012. CERRADO
25. Una nueva licitación del contrato de Resortalia. Será tratado por el comité de contratos
de 2012, cuando se discuten. CERRADO
26. Fotografías de perros en el sitio web de recursos humanos. No hay ventajas en hacer 
esto como el registro del perro es adecuado y se sigue utilizando. CERRADO
27. Bases de hormigón sombrilla en cada grupo. Se presentará en la Junta General de 
una decisión con tumbonas de las piscinas. CERRADO 

 




