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ESTATUTOS DE MULTIPROPIEDAD O TIEMPO COMPARTIDO DEL CONJUNTO
RESIDENCI,AL'JARDINES PARAISOL".
TÍTULO PRELIMINAR

lntroducción.

Artículo
a,g:gf=J.-"i
L;;-t¿;"t* E"tut to" y la regulación en €llos contemplada.van dirigidosresulte
apl6aDre a
mnténido mfnimo normat¡vo que, con el carácler de obligada observanc¡a'
que, baj-o_9!
por
de
apartamentos
el coniunto
fo" ri.rUr* de la comunidad espec¡al integrada
residencial
1o.-

JARDINES
r¿gimén juri¿¡co ¿e multipropiedad, integran en la actualidad el contunto
en un futuro puedan incorpomrse, que, ev¡dentemeritq, dqbeján
estosestatutos.
de
fntegro
respetaryasumirel contenido
..
,
Los presóntes esüatutos no pretenden restringir los derechos inherentes la titularidad de cada

pÁruSóU asf como a lbs iue

.

\.

.¡no, por el conirario, establecer ia regulación necesaria 9"
"1dT-i-9?:11111r.1i
"ono'o.in¡o,
estructuración, funcionamiento y continuidad de la comunidad que' por sus especlales
conecta
caracterfsticas impone, en benef¡c'lo de todos los copropietarios y como Ún¡co med|o de
oáránt¡zar resoectó a éstos el disfrute de su derecho, el sometimiento a una serié de normas
*n *¿"t", ¡mperativo deben ser observadas por todos y cada uno de los coprop¡etarios.

iu"

TÍTULO 1
SECCIÓN PRIMERA.. DERECHO DE PROPIEDAT)

Artículo ?.- Definiciones

;ia comunioa*:

Debe entenderse por tal la comunidad..regulada por los presenles estatutos y
con unto de t¡tJlares de cuotas ¡ndivisas de apartamentos somet¡dos al
régimen de multipropiedad y regidos por los presentes Estatutos'
régimen de multipropiedad como
c^ñram^lá
los ánarlamenlos
apartamentos iometidos actualmente al réqimen
tanto ,a lós
Contemola tañtó
y que se su.¡eten a la fntegra
á áquáffbi que puedan incorporarse sucesivamente en el futuro,
totalidad de ¡as disposic'ones conten¡das en los presentes Estatutos' .
"ra'Comun¡¿áo ci:neral oet e¿ncio': Se constituye por la comunidad ordinaria de propiedad
anarfampnlo en
an func¡ón
firneión de su pertenencia
oertenencia al edfci-o'
edificio.
^- ^.,ñ -^ h-,6 ¡^r^^'o-,*o.la apartamento
;[á
;i_a
servicios" \ya
¡al a la 'Compañía
'Compañia de Administración y Servicios"
ÁOmin¡strdc¡On':
Áoñnütric¡on': Debe enténderse por tal
G;¿rrs"na ñ¡A o jurídica, en cada momento, y con.areglo a lo dispuesto.en 19: ry:?1":
e"lr[u1o" sé encargue de la administración y mantenimiento de los elementos integrantes o

ñiffi;i;r

el

t@da

afectos a la Comun¡dad.
támolñü Oe lr¡tercamu¡o': Debe entenderse por tal la compañfa a que se halle afiliada la
fac¡litar el intercamb¡o ron otros comple.ios en, l$iTg¡-.gq
Cñiür'Ca¿ en or¿en
y que en la actuatidad recae sobre la Compañfa RESORTS CONDOMINIUM
",riirpi.p¡"0"¿,
TNTERNATIONAL (R.C.l.).
Artículo 30.- División de la propiedad en cuotas'
La propiedad de cada apariamento se div¡de en 51 cuotas iguales, números 1 a 51, ambos
inAü.¡i". El año constá de 52 semanas, numeradas conelat¡vamente del 1 al 52, ambos
que se
in"iuiiu", *"""pondiendo a cada cuota una semana o período de igual número de días
que
en cáda título de adqu¡sición, destinándose la semana restante, es decir' aquella
y
"onii"t"ie
no figurá atri¡uida ni pertenece en exclusiva a diota alguna, a manten¡miento, conservación
que, no obstante' y en
pertenecerá
*trll1g9l_sin
qu;
semana
por
dicha
lo
óáA;b",
"11
aténción a sü dest¡no, pueda ser utilizada Por nlnguno de sus partícipes
conespondiente a la semana no
1, conesp
aiñ ñarir
ri.i^ .la
anter¡or' la cuota no 51,
epígrafe anter¡or.
perjuicio
dicho en el eoíorafe
de lñ
lo .licho
Sin
e-i derecho de uso sobre una semana adicional, que se
áá i""'¿ü,
"i""poonalmente, en el calendar¡o que respecto a cada apartamento deberá
¡n*rpo-tt" a la escritura const¡tutiv€ de cada uno-de.los Tartam:1to,l-el-t93tT:?^^1:
debido a la acumutación de días por años bisiestos, en los años que al efecto
"i"friñr"piJ"¿, en el catendario que respecto a cada ap€rtamenlo deberá incorporarse a la
ó]'t"iitt ¡¿" ¿e o¿a uno dé los apartamentos en régimen de multipropiedad'
¡11- Periodic¡dad temporal inhérente a cada cuota.
propiedad de una cuota temporal sobre alguno de los apartamento.s.alrilYye
":'t'J!11"-d-:
así
'¡tii"óááur", un derecho'exdusivo y eiclqente de
del total apartam€nto,
.utilización.
ámo ¿e 'los bienes muebles y a¡uar él iñcorporados durante. un periodo de üempo
delerminado dentro de cada año natural.
sin
Dicho per¡odo de tiempo se concretará para cada copropietario en su título de adquisic¡ón,
pr"d" exigirse posteriormente su cambio o modiiicación por el respectivo adjud¡catrario, sln
pueda ostentar todo copropietar¡o en
ñ.r¡,ió¡", no Jb"t"nt", del derecho a ¡ntercambio que pertinente
a otro titular, ya sea en el
Lrén a intercamUiar él periodo que le corresponde con él

a
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Aü.
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conjunto residencial Jard¡nes Para¡sol

o en cualqu¡er otro complejo en régimen de

mult¡prop¡edad.

La duración exacta y fechas iniciales y finales de los periodos de referenc¡a son los que al
efecto se detallen en el calendar¡o que necésariamente habrá de incorporarse a la escritura
const¡tut¡va del régimen de multiprop¡edad para cada uno de los apartamentos.

Artículo 5o.- Derecho de ocupación exclusivo y excluyente.
De conformidad con lo d¡spuesto en el art. 394 del Código Civil, y por traiarse de una
comunidad de destino, cada partícipe sólo podrá ut¡lizar la cosa común durante el periodo de
tiempo que le pertenezca en virh¡d de su título adqu'tsitivo, de manera que no periudique el
interés de la comunidad ni impida a los demás copartlcipes uül'tzarla según su derecho,
renunciando de modo expreso e ¡nevocable a util¡zarlo fuera del periodo que le corresponda.
En idéntico sent¡do y finalidad, no podrán transferirse por los condóminos cuotas lndiv¡sas
lnferiores a 1151 ava partes en que in¡cialmente se halla d¡vidido el apartiamento en virtud del
título const¡tutivo del rég¡men de multipropiedad sobre los mismos, ni establecer en modo
alguno periodos de uso inferiores a una semana.
Artículo 6p.- Renuncia al derecho de tanteo y retracto.
La ütularidad de una cuotia y el uso del apartamento durante el periodo anejo a ella podrán ser
transmitidos libremente por acto mort¡s causa o intervivos, a tílulo oneroso o gratuito, sin que
exista derecho alguno de adquisición preferente en favor de los demás condóminos, quienes

renuncian expresamente

al derecho de tanteo y retracto derivado de su condición

de

comuneros.

Artículo 7c.- Renuncia a la acc¡ón de d¡visión de la cosa común.
En atención a ser la presenle una Comunidad de dest¡no cuya proindiv¡sión ha sido establecida
voluntariamente para su serv¡cio y finalidad, y al amparo de lo establecido en los artfculos 4 de
la Ley de Propiedad Hor¡zontal y 401 del Código Civ¡I, queda exclu¡do el ejercicio de la acc¡ón de
d¡visión que in¡c¡almente ostenta todo comunero en orden a hacer cesar el pro¡ndiviso existente
sobre los apartamentos sometidos al régimen de utilización temporal. Consc¡€ntes los
copropietarios de que el ejercicio de dicha acción constituiria un ev¡denle abuso de derecho en
perju¡cio de los demás, renunc¡an expresamente al ejercicio de tal acción de modo perpetuo e
inevocable.
Artículo 8o.- Alteraciones o modificaciones.
Nadie podrá por su prop¡a autoridad realizar alteración alguna en las cosas comunes.
S¡ se adv¡rt¡ese la necesidad de realizar repamciones urgenles, se pondrá en conoc¡miento de
la Administración, la cual podrá adoptrar las med¡das que se cons¡deren procedentes, dando
posteriormente cuenta de ello a los copropietarios
SECCION SEGUNDA.. REGIMEN DE UTILIZACION DEL APARTAMENTO
Artlculo 9".- Régimen de ocupación.
Todo copropieirario se sujetará en cuanto al comienzo y fin de su período de ocupación a las
normas siguienles:
a) El período en que el copropietario tendrá derecho a ocupar el apartamento comenzará a las
16:00 p.m. del primer día y term¡nará a las 10:00 a.m. del últ¡mo del citado período,
establec¡éndose dicha limitación de horario en beneficio de los copropietarios, en orden a
permitir la limpieza y puesta a punto del apartamento.
b) Venc¡do el plazo de ocupación, el prop¡etario u ocupante deberá dejar el apartamento vacío y
expedito s¡n más demora. El ¡ncumpl¡miento de esta obligación será sancionado con una multa
de cinco m¡l pesetas por cada hora de ocupación que exceda del plazo, la cual debeÉ ser
abonada inmediatamente por el ocupante infractor a la
Administración, debiendo ser ingresado d¡cho importe en el Fondo de Reserua, salvo en la parte
que proporc¡onalmente conesponda a las horas de uso de otro copropietar¡o, que deberá ser
abonada a éste. La Adm¡n¡stración podrá además interrumpir hastra el desalojo del ocupante los
suministros de electricidad, agua, gas y demás que luviere el departamento. Y si el ocupante
¡nfractor fuere el copropietarlo y el retraso en el desalojo excediere en más de se¡s horas del
lím¡te, quedará privado de su derecho de uso durante el periodo semanal anual sigu¡ente al del
desalojo. Todo lo anterior se entiende s¡n periu¡cio de las acc¡ones que para el lanzam¡ento del
ocupante infractor, que a estos efectos tendrá la consideración de precarista, así como para la
exigencia de daños y perjuic'os competan a la Comunidad.
El importe de la multa establecida en el pánafo anter-ror se actualizará cada año por apliÉción
del lndice General de Precios al Consumo publ¡cado por el lnst¡tuto Nacional de Estadística -o
dd lndice que lo sust¡tuya sobre el importe actualizado del año anterior.
c) Al ocupar el apartamento, el ocupante deberá firmar su conformidad al lnventario de
mobil¡ar¡o, ropas, út¡les y enseres de todo tipo que en ese momento se hallen en el apartamento
y que le será presentado por un represenlante de la Adm¡nistrac¡ón y Servicios, así como, en su
caso, real¡zar el pago de la fianza que para este supuesto sea ftada cada año por la Junta
General de Copropietar¡os.

d) Al desocuparlo, se procederá a comprobar dicho inventario, s¡endo el ocupante responsable
á! tos Oanos sutr¡'Oos Ln et apartamento o en su equ¡pamiento durante su esüancia, y debiendo
el acto a la Ádmin¡strac¡ón los gastos de reparac¡ón del material dañado,
ábon",
"n en caso contrario a su pago, el impofte de la f¡an'a prestada, todo ello sin periuicio
aplicándose,
dLl derecho de la Administración a reclamar la cantidad restante, si el valor de los dañós
ocasionados superara el ¡mporte de la fianza.
e) De cualquierivería o deéperfec{o que se produzca en el apartamento deb€rá el ocupante dar
iímediato áviso a la Administración, o persona que le represente, qu¡en procederá.a levantaf un
ácta en ¡a que se espec¡f¡que el hecho que la a motivado y que será firmada por aquá y por el
ocupanle.
f¡-üo p"aran ser introducidos por el coprop¡etario o por quien resulte ces¡onario del úso del
ápurtainento aparatos eléctricoi que no ;e Éallen mnt'amplados en el inventarlo de bienes que
pára cada apartámento sea veriflcado y suscrito en señal de conformidad en el_mo.nento de'su
bcupación, á excepción de los pequeños electrodomésticos que co{l carácter ordinar.io seutilizan para el uso personal.
Artículo 1Oo.- Cesión del derecho de uso del apartamento.
Todo condueño podrá ceder a un tercero el mero uso del apartamento, en el pefíodo de üempo
que le conespdda, gratuila u onerosamente, pero será responsable directa y solldar¡arnente
fiente a la Comunidaá de los deterioros ocasionados en e¡ propio apartamento, equipamiento y
enseres, o en los elementos comunes que hubieSen CausadO los CeSionar¡os O anendatarios.
El cesionario deberá respetar la normaliva conten¡da en los presentes Estatutos y, en especial,
las obl¡gaciones que para los copropietarios se estiablecen en el artículo quinto'

Artículo 1lo.- Sanción por impagoNadie podrá ocupar su apartaménto ni ceder su uso a un tercero sin estar al coniente en el

pago d; las cuotas que le conespondan en su condición de miembro de la Comun¡dad Especial
be'copropieiarios a que se re¡ere este documento, incluidos los pagos pend¡entes Por daños
ocasiónabos a la comunidad, o a cualqu¡er otro que se derive de la ley o de los presentes
Estatutos.
Artículo l?.- Responsabilidad por daños.
Las averías o desperfectos producidos en el apartamento por acción u omisiÓn del ocupante
áurante un períodb determiÁado, deberán ser abonados íntegramente por éste, salvo en el
supuesto previsto en el art. 14 b).
t_ol ¿anoi causados por el uso normal de las cosas o debido a fuerza mayor, serán reparados
o en su casg repuéStos a costia de todos los copropietarios miembros de la presente
Comunidad, s¡ bieñ bs titulares de cuotas cuyos períodos de disfrute no sean susceptibles de
afiliac¡ón a É Companía de lntercambio, contribuirán a la reparac¡ón de dichos daños sólo en la
med¡da en que ocupen efectivamente el apartamento en el periodo que les conesponda'
SECCIÓN TERCERA- DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 13o,- Derechos de los coprop¡etarios.
Son derechos de los copropietarios de cada apartamento los siguientes
a) Servkse y usar de sü ap'artamento dentro del per¡odo temporal que le conesponda, asf como
del mo5iliaíio y ajuar a él lncorporado, sin más l¡m¡taciones que las contenidas en este
documento y las normas de una ordenada conv¡vencia.
y
b) servirse y usar de los elementos comunes del edific¡o, conforme a su naturaleza y dest¡no
OL mo¿o qul no se impida el uso común y conespectivo de los restantes tltulares o condueños.
b) Disfrudr de aquellbs serv¡c¡os comunes necesarios para una coffecta util¡zación de su
ápartamento, así ómo tos de mantenimiento y asistenc¡a.en el interior de su.vivienda. co-n las
ti;itaciones contenidas en este documenlo, en los Estatutos de la Comunidad General del
edific¡o y demás normas que acuerde la Admin¡stración.
d) Todos aquellos que, además, resulten de las Leyes o de este documento,
Artícuto l40.- Obligaciones de los copropietarios.
Son obligaciones de los coPropietarios de apartamentos:
alAteneise en la utilización dé su apartamento en condominio a los períodos temporales que le
y
ónespondan, dmpliendo estf¡ctamente las normas que regulan los momentos de ingreso
desalojo de los mismos, así corno las demás que regulan el contenkJo de este derecho'
b) Obóervar la diligenc¡a debida en el uso del propio apartamento, mobiliario, ¡nstialac¡ones.y
eíementos comunés, s¡endo responsable tanto frénte a la Comun¡dad como a los demás
copropietarios, de los daños y pdiuicios que se pudieren ocas¡onar por infracciones cometidas
bien por ellos mismos, bien poi los ocupantes ocasionales a qu¡enes se hubiese cedido el uso
del apartamento de su propiedad, salvo que dicha cesión se hubiera realizado en régimen de
intercambio concertado a través de la compañía de intercambio, en cuyo caso responderá la
comunidad, quien podrá reclamar su ¡mporte al usuario causante del daño'
c) Respetai tás instalaciones generales o de provecho de los otros copropietarios, ¡ncluidas en
su apartamenlo.
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d) En relac¡ón con los daños que pudieran ocasionarse en el apartamento, tanto en lo relativo al
cont¡nente como al conten¡do, se autor¡za expresamente a la Compañía de Admin¡strac¡ón a la
contralación de una póliza de seguro que cubra aquellos sin¡estros cuya cobertura se estime
necesaria. El benefic¡ario de dicha pólia seÉ la Compañía de Adm¡nistración, en el supuesto
de que sus servicios se hubieran contratado a tanto alzado y, por tranto, cona de su cuenta el
pago de la prima conespondiente y la inmed¡ata reparación de los daños causados. En caso
contrar¡o, el beneficiarlo será la Comun¡dad.
e) Consentir en el apartamenlo de su copropiedad las reparaciones exigidas por el servicio del
¡nmueble y permitir en él las servidumbres impresc¡ndibles requeridas para la creación de
nuevos servicios @munes de ¡nterés general, cuando sean acordados por la Junta General
conforme a estos Estatulos o en su caso a la leyf) Permitir la entrada en el apartamento de su copropiedad a los efectos preven¡dos en los
apartados anter¡ores, así como para f¡scalizar las instalaciones y serv¡cios generales.
g) Contribuir con aneglo a su cuota de participación, en los gastos de la Comun¡dad de
conformidad con lo establecido en los presentes estatutos.
h) No hacer nada que cause la anulación del seguro del apartamento o ilalqu¡er otro t¡po de
seguro v¡gente con relación a los apartamentos o que cause el aumento de la pr¡ma pagadera
con respecto a d¡cho seguro, e lndemnizar a qu¡en venga obligado al pago de la pr¡ma por el
aumento en la pr¡ma o prima adicional que por causa de dicho acto pudiera exig¡rse, y en el
supuesto de que el aparlamento o cualquier otra propiedad resultase dañada o deslruida por
cualquier riesgo asegurado y de que el dinero del seguro sea inecuperable en todo o en parte a
causa exclusiva o parcial del ¡ncumplimiento de dicho copropietar¡o, pagar en dichos casos de
inmed¡ato a la Administración la totalidad del coste de reconstrucción y reposición de los
mismos.
i) Las demás que resulten de esle documento, de los Estatutos de la Comunidad General del
Edmcio y de la Ley.
Artículo 15o.- Subrogación del comprador en las obligaciones del vendedor.
En el supuesto de transmisión del derecho de propiedad o de usufructo de cualquiera de los
@propietarios, el adquirenté quedará automáticamente subrogado en las deudas que hasta la

fecha mantuv¡era

el

hansmitente frente

a la

Comunkjad

o. en su caso. frente a

la

Administración, expidiendo ésta última en favor del coprop¡etar¡o que lo desee, un cert¡ficado
acreditativo de hallarse al con¡ente en sus obligaciones de pago, permitiendo de esta lorma su
acred¡tación frente al eventual comprador.

Artículo 1 6',- Reparaciones.
Se procurará, en todo caso, llevar a efecto cuantas obras de reparación o acondicionamiento de

los apartamentos séan necesarias, y pudieran implicar en su ejecución molestias graves o
incluso imposibil¡tar el uso de los mismos por sus propietar¡os, durante aquellos per¡odos
anuales destinados a mantenimienlo y reparaciones, a menos que la urgencia del caso
imponga su realización inmediata.
En el supuesto de que la ocupación del apartamento en orden a real¡zar las obras de reparación
o acondic¡onamiento deban prolongarse previsiblemente por más de un día, el propietar¡o de la

cuota conespond¡ente al periodo afectado tendrá derecho a que se le facilite sin cargo alguno
otro apartamento en el mismo complejo y de ldénticas características. En el supuesto de no
ex¡st¡r ningún apartamento d¡sponible, la administración le facilitará un apartamento de análogas
característ¡cas en otro complejo o bien contratará su acomodac¡ón en un hotel de similar
categorla.
Los costes derivados del alquiler del apartamento o plaza hotelera, serán sufragados con cargo
al depósito constituido en favor de la Comun¡dad a que se hace referencia en el artículo 37.

ThULO II
JUNTA GENERAL DE LA COMUNIDAD INTEGRADA POR EL CONJUNTO DE TITULARES
DE APARTAMENTOS EN MULTIPROPIEDAD
Artículo 17",- Composic¡ón y competencia,
La Junta es el órgano supremo de deliberación y decisión de la Comun¡dad, y se halla integrada
por el conjunlo de titulares de periodos de tiempo compartido inlegrantes de la Comunidad
JARDINES PARAISOL.
Conesponde a la Junta la adopción de las principales dec¡siones relacionadas con la
Comunidad y que no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos.

Artículo I 8o.- Convocatoria.
El Presidenie de la Comun¡dad convocará la misma en las ocasiones que lo impongan las leyes
o los presentes Estatutos, así como en cuantas ocasiones lo est¡me conveniente.

Los tilulares que representen un mínimo de un 10% de los periodos de tiempo compartido
podrán pedir al Presidente o al Secretario, en el supueslo de vacante o de ¡mposib¡lidad del
primero, la convocatoria de la Junta, si hubiere causa razonable para ello, que, €so de no ser

*ñ

Plrus aro

Secretario' deberá ser resuelta
estlmada como tial por el Presidente, o, en su raso' por el
mediante el procedimienio arbitral previsto en el artículo 45' ..
asuntos a lratar y el día' hora y lugar de la-reunión' que
En la @nvGtor¡"
que al
en Salou, ya sea en el propio conjunto inmob¡liario, o en el lugár
ñ"orá o" celebrarse"".*pr.""rá-nios
efecto señale el Presidente, o, en su caso, el S€cretario'
los
La convocatoria se enviará con-áó o¡as ¿" antelac¡ón al domicilio que de cada uno.de
titulares conste en su tespectivo título adqu¡sit¡vo, a no ser.que se. hubere. ngt'll€q9
el domrculo q:
debidamente el cambio de dom¡cilio. Si por cualquier causa se desconoc¡ese

algunodeloscoprop¡etarios,seévalidalacitaciónquealefectosepract¡que'ensupropp
apartamento.
pfesentes todas'l?b'personas
La Junta podrá reunirse vál¡damente aún s¡n convocatoria cuando
con dereého a voto, lo acaerden así por
.: ,

unanimidad'

".

Artículo lf.- Ejerc¡cio del derecho de asistenc¡a y voto'
A los efectos del eiercic¡o del derecho de asistenciá y voto, podrá actuar como representantó
p"oonu que sea designada al efecto por el copropieia¡o' La representación deberá
escr¡to la
"Lu-fórl"i
confé¡rse'por escriio y con carácter especial pára cada Junta, constando en dicho
finca manuscrita del autorizante.
juridica, deberá f¡gurar en d¡cho escr¡to
en á supré"to ¿. que el representado sea una persona
los poderes en virtud de los cilales actúa quien conceda la autorización' lo cual
b
será refrendado ón el sello de la entidad de que se trate'
por coreo cert¡f¡cado con
El titura, po¿ra también votar por cafta fecnáda y fimada, enviada
de tiempo
u"u* ou'á¡¡o, con expresión del nombre y apellidos, indicación dedelossuperiodos
voio. D¡cha carta
q"e es tiiular el remitente y É lndicación del sentido
una
áé'¡á¿ rá.. áirigiCa at Secfetario o al Presidente y estiar en poder del destinatar¡o con
la Junta.
áÁlela"¡On rin¡ñ.'r de veint¡cuatro horas respecto de la fecha celebración de
por
el Secretario, dando fe
*1"" r*¡U¡¿.s por Coneo deberán ser fechados y diligenciados
de ello mediante su f¡rma estampada en los mismos'
Artlculo 2Oo.- Presidencia de la Junta.
Co"u"pon¿"¿ la presidencia de la Junta al Presidente de la Comunklad, siendo, en su defecto,
;t"gidáóihl";ta de entre los asistentes a la misma en el momento de su constitución21o.- Adopción de acuerdos
Artfculo
-con
presentes y fepresentados.
á¿a", general, los acuerdos se adoptarán por malofía de llevará
aparéjado un voto.
Cááa una ¿e lás 51 cuotas en que se halla divid¡do un apartamento
páá Jec¡o¡r sobre el nombramiento o cese de la Administración, se requerirá, en primera

;;;ñá;"

;;-ñid;ü
ll"

convocatorla'elvotoafavorde2/3deplesentesyrepresentjados,queasuVezreplesenten
.li ¿Jf" miiad de las cuotas de part¡cipáción, bastando en segunda convocatoria_con el voto.ala

mas oe
favor del 51 % de presentes o representados, siempre que éstos a su vez representen
mitad de las cuotas de participación.
Artículo 22'.- Acta de las sesiones-o"
caoaiás¡On y sus incidencias se levantará un Acta en la que se t9"9s:'.31 9"-::i!111I
expresanoo
áoellidos de los ásistentes, y el porcenta¡e que éstos representen a la total¡dad,
éspJo oe caoa acuerdo el número de votos que mncurran en su favor o contra'
no fuera secrela, se
se'nomoraren dos interventores del acta por cada acuerdo- Si la votación
nombrará uno en representaciÓn de la mayoria y otro dela minoría'
que será
ó."tro ¿" io. c¡nco días sigu¡entes a b ólebráción de la Junta se redactará el Acta,
i*"ritu po, el presidentel por el Secretario, recogiéndose en la misma la conform¡dad u
tervacionés que deseen hacel @nstar los interventores'
cartas, las copias o referencias suficientes
guardará unidas a la convocatoria las cartas
Secretario
Sá"t"r¡"1,1árO"rá
,legaáones o poderes y de los demás documentos relat¡vos a la sesión'
1"" O.t"g"úon."
23o.- Decisión arbitral.

asuntos
fu ¡untá conuo"ada no se reúna o no adopte acuerdo sobre alguno de los
o
éf órá"n ád Día, cualquier litular que, en su Gaso, hubie€ asistido.a 19 Jyta
que
"n
su voto, podrá solkj¡ar dei órgano arbitral designado en el art.45
vát¡damente
".rudo
áJopi" lu" medidas necesarias a f¡n de evitar graves perjuicios para los ¡ntereses comunes
propios de los titulares.

Artículo

24o-

Junta Ordinaria.

la
L" Lr"tu Ordinaria habrá de celebrarse como mín¡mo una vez al año, debiendo celebrarse.
de los
oiimera Junta ordinaria dentro de los diec¡ocho meses sigu¡entes a la ¡nscripción

bresentes Estatutos en el Registro de la Propiedad'
oe que la ad;in¡stración sé r¡ia bajo et sistema previsto en el ari.36 deberán
Én
"i "rpr"itt
las reglas siguientes:
observarse
el
ái Se acompanaián a ia convocator¡a las cuentas que rinda la Administración, asf como
oioyecto de presupuesto para el ejercicio s¡guiente'

rY ü2üsil28
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b) En la Junta se censurará la actuación de la Administración y demás peBonas nombradas
para los distintos cargos a ostentar la Comun¡dad, se censurarán las cuenlas del ejercicio
anter¡or y se resolverá sobre el presupuesto de costes presentado para el ejerc¡cio sigu¡ente.
En la misma Junta se resolverá sobre cualquier otro asunto que conste en el Orden del Día.
TÍTuLo m
óncp'¡os DE GEslóN
Artlculo 25o.- Enumeración y nombramiento.
La Comun¡dad estrará representrada por una Juntra D¡reciiva compuesta por el Presidente, el
Secretario y un Vocal. Caso de estimarlo conveniente, podrán ser nombrados suplentes para
los cargos señalados.
Los nombram¡entos se harán por un año, s¡ bien podrán ser reelegidos sucesivamente por

iguales periodos.
El Presidente y el Secretar¡o podran ser cesados por la Junta General en cualquier momento,
pero requer¡rá el voto a favor del 75% de los titulares presentes o representados si no se
hubiese ¡ncluido este punto en el Orden del día.
Artículo 260.- El Presidente.
El Presidente, que será {egido por la Junta General de entre los copropielarios representará en
juicio y fuera de él a la Comunidad. Le conesponde ¡gualmente exig¡r a la Adm¡nistración, al
Secretar¡o y a los coprop¡etarios el cumplim¡ento de sus respectivos deberes.
Puesto que la contratac¡ón de servicios y personal corre de cuenta de la Administración, el
Presidente no concertará ningún tipo de contratos para los que no se halle expresamente
autor¡zado por la Juntra General.
El cárgo de Presidente es obligatorio para los ooprop¡etarios, por lo que en el supuesto de que
no ex¡sta ningún cand¡dato para ostentiar el cargo, será elegido en la propia Junta General al
azar de entre aquellos que no lo hubiéran desempeñado.
Artículo 27",- El Secretario.
El Secretar¡o será elegido por la Junta, pudiendo recaer el cargo en persona que no sea titular
de t¡empo compart¡do, s¡ b¡en deberá, en cualqu¡er caso, ser residente en la provinc¡a de
TarragonaConesponde al Secretario llevar el Libro de Actas y crstodiar la documentación de los órganos
de gobiemo, levantar acias de las juntas, notificar a bs titulares cuando proceda y expedir
certificaciones de la documentración a su cargo.
En el libro de Actas, que será deb¡damente diligenciado por el Registro de la Propiedad
conespond¡ente, se reflejarán por orden cronológico los acuerdos adoptados por la Juntia.
Para acred¡tar los nombramientos y, en general, los acuerdos de las Juntas, bastará el
certificado exped¡do a tal efecto por el Secretiarlo con el Visto Bueno del Pres¡dente o, en su
defecto, él testimonio notarial por exhibición de la correspondiente acta del Libro si éste se
encuentrÉ¡ deb¡damente legal¡zado.

ThULO IV
GASTOS COMUNES
Artículo 28o.- Contribución a los gastos comunes.
Los copropietarios contr¡buirán proporc¡onalmente a sus respect¡vas cuotas, y en los térm¡nos
recog¡dos en el contrato suscrito al efecto con la Adm¡nistración a sufragar los cosles
razonables en que incuna la Comunidad, incluyéndose dentro de dichos c.ostes, a modo
meramente enunciativo, los siguientes:
reparElción, decorac¡ón, y l¡mpieza de los apartamentos, mobil¡ario y ajuar
incorporados o relac¡onados con los mismos.
b) Cuotas que satisfaga la Comunidad por la prestación de serv¡cios y fac¡lidades en favor de
los copropietar¡os.
c) Aseguram¡ento de los apartamentos y del conten¡do de los m¡smos por el coste total de
reinstialac¡ón y cualquier otro tipo de seguro, esté o no relac¡onado con los apartamenlos gue la
Adm¡n¡stración est¡me necesario, apropiado o benef¡cioso para la Comunidad.
d) El coste que ha¡ra de pagarse a t¡tulares de cuotas cu¡lo periodo de disfrute se vea afectado
por obras o reparaclones que impidan su uso, conforme a lo establecbo en d artfcrrlo dieciséis.
e) Todos krs gaslos ¡ncilnidos en relación con los apartamentos, ¡ndu)€ndo el lmpuesto sobre
B¡enes lnmuebles, contr¡buciones a la Comunidad General del Ed¡fic¡o, asf como cualquier otro
tipo de contribuciones, tasas o impuestos que recaigan, sobre los apartamentos.
0 Todo el trabajo y actos que se requieran para cumplir cualqu¡er estipulación estatutaria o las
que se deriven de los requerimlentos de cualquier autoridad local o pública.
g) Cualquier gasto de administración razonable o cualquier otro gasto en que se incuna en la
administración de la comun¡dad.
h) El establecimiento y mantenimiento de un Fondo de Reserva para la restitución de elementos
¡ntegrantes de los apartamentos o relacionados con la Comun¡dad.
i) Los honorarios de La Admin¡stración.

a) Mantenimiento,
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Artículo 29o.- Comunidad de propietar¡os general del ed¡f¡c¡o en que se halla ¡ntegrada
presente comunidad en régimen de mult¡propiedad.
Los gastos generales que a cada apartamento conespondan por su perlenencia a la
que pertenezca'
Cor,in¡O"o deneral del Édmc¡o, asl como a cualquier otra comunidad a la
y
á¡on"¿o" por los copropietarios en proporción a sus respect¡vas cuotas eri €l.mismo,
""i¿n
f" to-" qu" ü estiablezca pof la administración, dependiendo de la opción qpe, crjnforme a

"n
lo establecido

en el artlculo 34, resulte

aplbable.

:

Artículo 3(P.- Regfmenes especiales.
.l ,
Ln'át"n"ion qué no todas-las cuotas indivisas en que se hallan d¡vid¡dos loglapartamentos
periodos
dentro del
idénticos
"
aparejados
ltevan
;ld;i"; de ia presente comunidad
?ñono
vién?ose algunos de d¡chos periodos privados inicialmente del derecho de intetgamb¡o al
que ello
y
rég¡me¡
diferente
el
lntercambio,
de
por'la
Compánía
afil¡ación
uut*i-o"-"u
comporta, así como en átenc¡ón a la situaciÓn partidjlar que para el- Promotor * "'-"? :1
relaóión con las c,uotas no vendidas, se establecen a cont¡nuación d¡ferentes categorlas de
que debe
periodos para las cuotas no vendidas, a fin y efecto de determinar el rég¡men
.

resultarles aplicable.
aJ cuotas nó veno¡¿

ótñ

c""¡¿l c¡ftr¡bu'"án ú"icamente al pago de los gastos que puedan considerarse como

i¡l",lni"n¿i¿n¿ose por éstos aquellos gaitoi que se generan con absoluta
la ocupación o no del aPartamento.

e" éi'.róú*t" de que el periodo

¡ndependencia de

de uso conespondiente a dichas cuotas sea efectivamente

dedrán contribuir al pago de los gastos comunes en la misma forma que las

"i¡i¡á",'é"t"r
cuotas ord¡narias.
b) Cuotas no vendidas susceotibles de afiliación.a !a Compañf? de lntercambio'
Oicnas cuotas cor¡trlUu¡rán únicamente al pago de los gastos sigu¡entes:
b.l ) lmouestos. tasas o contr¡buciones que graven el ¡nmueble'
b.i\ Part'cipación en los gastos de la Comunidad General del Edificio en que se
hatta integráda la Comunidad regulada por los presentes Estatutos'
Respecto a bé demás gastos a soportar por los copropielarios, gozarán de exención de
pagó durante un plazo óe dos anoi, momento a part¡r del cual pasarán a contribuir bajo
el mismo rég¡men que las ctotas ordinarias.
Artlculo 31o.- Supuesto de no uso.
Ei no uso de un servicio determinado, o la no ut¡lización de un apartamento, o b¡en de un
mríodo del mismo Dor su titular, no exim¡rá a éste de la obl¡gaclón de contribuir a los gastos a
t¡eturo de la óomunidad, venga obligado, y ello sin periu¡c¡o de la exención
i";
contemplada en el art.3o.
Artículo 32o.- Compañía
'de de Admin¡strac¡ón'
los apartamentos en régimen de multipropiedad, será encornendada
Lá administración
compañía adm¡nistradora, que podrá ser persona fís¡ca o jurídica' y que
a
una
necesar¡amente
que
tendrá las facultades a que se refiere el aftlculo siguiente, además de aquellas
expresamente se contemplen en el contrato regulador de su actividad'
aá a¿min¡stáoor será inicialmenle desempeñado por la compañía. Mercantil
primera
JÁnoiñes plnelso¡ sERvtclos, S.L. durante el plazo de cinco años a partir de la por los
ünir¡.¡On de alguna de las cuotas del régimen especial d€ comunidad regulado
oresentes Estatutol, sin periuicio de lo dispuesto en el párrafo sigu¡ente'
La Administración podrá contratarse por un per¡odo anual o por periodos supenores.puolenoo
periodos' saNo
Dreverse en su coñtrato requlador la renovación tácila y sucesiva por ¡guales
n" -r.r¡"t"rlos, con-et quórum de votación previsto en el artlculo 2l de los presentes
caso, deberán adoPtarse, previa o
Éiúi"t"".'ááü"iOén cesar al Admin¡stfador, en
simultáneamente las med¡das necesar¡as para proveer una nueva Admin¡stración.
admin¡stración será retribu¡da según los acuerdos a que se llegué en cada caso'
con la
\
.^ñ^áñíá de
ia Administración
a¡rmini<irción ocxtrá
podrá dsistir
desistir unilateralmente del contrato que le vinatle
Compañía
iin ¿"r"Ato a indemnización alguna para ésta, siempre y cuando se notif¡que a la
ruiuro ¿esist¡miento con al meños cuatro meses de antelación resPecto a la fecha
de cese efeclivo en la prestación de sus seryic¡os.
Artfculo 33o.- Facultades y obl¡gaciones.
'ConeijonOera
de todas. aquellas facultades y el cumplimiento
a b Administracién el eierc¡cio
'o
J. f"" bUi¡g""ion"s que se le atribuyan impongan por la Ley y por esle documento, así como
que iegule su actuáción. Con carácter meramente enunc¡ativo se señalan las
pó. ét

'

il;,;;;

á-;;ñ

ft.

o:p

i

"onir"to
s¡gu¡entes:
y
i.]- RecauOar y exig¡r de los copropietarios sus cuotas respectivas en los gastos ordinarios
extraord¡narios, y los demás pagos a que vengan obligados'
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2o.- Efectuar los pagos de impuestos, contribuciones y gastos en general de todas clases que
afecten a los servicios, sueldos de empleados y s¡milares, en relación con la Comunidad.
3o.- lngresar en la cuota bancaria que al efecto se le ind¡que por la Comun¡dad, la porción de
cuota corespondiente al Fondo de Reserua.
4o.- Cuidarse de la limp¡eza, conservac¡ón y reparac¡ón de 106 apartamentos, y de modo
espec¡al atenderá a que los apartamentos, su mobiliario, ¡nstjalac¡ones y a¡uar, queden en
perfecfas condic¡ones de uso una vez finalhado el perÍodo de ocupación y al empezar el
siguiente.
5o.- Nombram¡ento, d¡recc¡ón, control, conecc¡ones, despidos, y en generÉ¡l el cumplimiento de
los derechos y obligaciones laborales con respecto a todo el personal afectos al desanollo y
Administración de la Comunidad.
60.- Conhatar suministros y concertar seguros.
7o.- Efectuar reparaciones ordinarias, tanto del ed¡f¡cio como del mob¡l¡ar¡o, y adoptar incluso en
relac¡ón a las extraordinar¡as las medidas urgentes que fuesen necesarias, dando cuenta a los
propietarios afeclados.
8o.- Llevar la contabil¡dad, presentando anualmenle a los copropietar¡os, salvo que se hubiese
pactado el pago de una cuota a tianto alzado, el estado de cuentas, balance de gastos e
¡ngresos, reservas conven¡entes o necesarias, con aneglo al plan de gastos previs¡bles, o
proponiendo los medios para hacer frente a los m¡smos así mmo a las obras extraord¡narias o
de mejora que convenga.
9o.- Realizar cuantas gestiones sean necesarias para que los apartamentos se hallen en
cond¡ciones para servir al uso a que se dest¡nan de conformidad a su rango y categoría.
10o.- Representar a la comunidad de prop¡etarios de cada apartamento en juicio y fuera de é1,
pudiendo espec¡almente ejercitar cuantas acciones fueren necesarias para obtener el pago de
las cuotas de gastos que conespondan a cada coprop¡etrario, y a tal efecto podrá otorgar
poderes a Abogados y Procuradores.
11o.- Las demás conten¡das en este documento, en el contrato regulador de la prestac¡ón de
sus servicios por la Administración, así como aquellas que sean @nseqJencia de la buena fe,
los usos o la Ley, y no se hallen esp€c¡almente atribuidas a otra persona.
Artículo 34o,- Rég¡men de adm¡n¡stración.
La administrackSn de la comunidad y la contribución de los copartíc¡pes en los gastos comunes
podrá art¡cularse a lravés de uno de los sigu¡entes sistemas, cuya elección conesponderá a la
Junta, siendo el rég¡men de cuota fija el ¡nicialmente apl¡cado hasta la celebrac¡ón de la primera
Junta.
a) Med¡ante el pago de una cuota prev¡amente pactada con la Administracón considerándose
incluida en dicha cuota la total¡dad de los gastos que por cualquier concepto deban satisfacer
los copropietarios, salvo los que tengan carácter extraordinario, cul,o pago no conesponda a la
Admin¡stración de conform¡dad con lo pactado en el contrato con ella suscrito.
b) Mediante el reparto entre los copropietarios, con aneglo a su coeficiente de part¡c¡pac¡ón en
la comun¡dad, del coste total que para la Administrac¡ón representa la prestación de sus
servicios, incluyendo sus propios honorarios.
Artículo 35'.- Rég¡men de cr:¡ota f¡ja anual.
Mediante el presente réginien, cada copropietario pagará a la Admin¡stración una cantidad
convenida entre esta últ¡ma y la Comunidad, que deberá ser aprobada por la Junla, y variará en
func¡ón del número de habitaciones de que disponga el apartamento, siendo fijada d¡cha
cant¡dad en el contrato regulador de la prestación de sus serv¡c¡os por la Adm¡nistrac¡ón. La
cant¡dad que haya de ser abonada en d¡cho concepto deberá ser comunicada al copropietario
por el vendedor en el momento de la adquisición de su título de propiedad, debiéndolo hacer
constar así todo vendedor en el título por el que se instrumenten futuras transmisiones.
Podrá pactarse con la Adm¡nistración que la cuota f¡jada sea actual¡zada anualmenle mediante
su elevación o disminuc¡ón con arreglo a la variac¡ón sufrida en el indice General de Precios al

Consumo (l.P.C) publ¡cado por

el

lnstituto Nacional

de Estadística respeclo al

per¡odo

comprend¡do entre los meses de enero a diciembre de cada año- Puesto que dichos índices
suelen publicarse con cierto refaso¡ h Compañía de Adm¡nistrac¡ón aplicará, en su caso, un
coeficiente de incremento proüsional, que, caso de ser superior al of¡cial, será compensado en
el e¡erc¡c¡o poster¡or. En el supuesto de que el fndice provisional empleado sea ¡nferior al real,
deberá abonarse por cada copropietario la d¡ferenc¡a resultante en el plazo máximo de siete
días a part¡r de la not¡ficación que en tal sentido le sea practicada por la Adm¡n¡stración.
El porcentaje de ¡ncremento o dism¡nución aplicable en func¡ón de la var¡ac¡ón exper¡mentada
por el LP.C se calculará, en su caso, cada año de forma acumulada sobre la cuotia actual¡zada.
En el supuesto de que por parte de la Comunidad se requir¡era la prestac¡ón de seruic¡os
adic¡onales a los ¡nicialmente contemplados en el contralo suscr¡lo con la Compañía de
Adm¡nistrac¡ón, ésta tendrá derecho a revisar el ¡mporte de la cuota a pagar, que será somet¡da
a la aprobación de la Junta General.

*.att.P

llus arn

La Adm¡nistración deberá atenerse, en lo no contemplado en su contrato regulador, a

lo

prescrito en los presentes Estatutos.
Artículo 360.- Régimen de reparto proPorc¡onal de costes.
Conforme a esteiégimen, cada coprop¡etario pagará a la Administración, mediante unácuota
de administración anual, una parte proporc¡onal del coste total, lncluidos sus propios honorar¡os,
que para la Adm¡nistración represente cada año prestar los servic¡os a que verga.obligada
contórme a lo eslablecido en los presentes eslatutos y en el contrato regulgdof de sus
facultades y deberes con respecto a la
: .' .'
,t,
El coste será pronateado entre los apartamentos en atención al número de donhittxios de que
dispongan, de forma que, tomando como referencia un apartiamento de un Upfltlitorio' los
apártañrentos estudio óntribuirán en una proporción del 14% menos, los de dos dbrmitoiios en
v
un 17% más, y los de lres dormitorios en un 23%
.
En el supuesto de que dufante el ejercic¡o anual se incorporen nuevos apartamentos en
la
nuevaflente
calculará,
la
Administrac¡ón
régimen de multiprop¡edad a estia comunidad,
próporción que hubieia conespondido a cada copartícipe teniendo en cuenta las nuevas cuolas;
tonstituyendo la diferencia que pueda existlr un crédito a favor de cada copropietario que será
compensado de la cantidad a pagar en el s¡gu¡ente ejercic¡o anual.

comunidad.
más.

:

'

.

Artículo 37o.- Fondo de reserva.
La Comunidad d¡spondrá de una cuenta bancaria en la que se depositará anualmente una

cantidad fúa en orden a la constitución de un Fondo de Reserva que permita sufiagar los gastos
futuros dsrestitución de mobiliario u olros elementos cüando éstos hayan devenido ¡nservibles,
obras extraordinarias, o cualquier otro que no pueda concepfuarse como gastos de reparación o
manten¡miento, y que no @rra por cuenta y cargo de la Adm¡n¡strac¡ón'
Las cantidades constitutivas del Fondo de Reserva serán depositadas en una cuenta bancaria
de la que será titular la comun¡dad y no podrá disponerse de ella si no concuÍen de forma
man@munada las f¡rmas del Presidente y Secretar¡o de la m¡sma.
En orden a la constituc¡ón del referido Fondo de Reserva, se observarán las normas s¡guientes:
a) En el supuesto de que el régimen de adm¡n¡stración sea el de cilota fija anual previsto en.el
urt. 3S d" ia cuota fija percibida por la Administración deberá dest¡narse a la constitución del
Fondo de Reserva una parte que será pactiada con la Administración y que se cifra en un
porcentaje sobre la cuota de un mínimo del 12%.
b) En el iupuesto de que el régimen de administrac¡ón sea el de reparto proporcional de costes,
pievisto eÁ el art.36 deberá contemplarse expresamente en concepto de coste una part¡da
ánual que se dest¡nará a la const¡tución del Fondo de Reserva y que representará un mfnimo
del 12o/o del presupuesto total de costes previstos.
podrá paclarse cón b Adm¡nistrac¡ón que dicho Fondo de Reserva pennanezca en su poder,
otorgando en éste caso la Adm¡nistración aval bancario por el importe que deba perrnanecer en
dichó Fondo, de forma que garanllce, a primer requer¡miento del Pres¡dente de la Comunidad,
el pago de las cantidadei qué deban aplicarse a las final¡dades a que va destinado el Fondo de
Reserva.
En el supuesto de que el Fondo de Reserva no resultara suf¡ciente para sufragar los gastos
necesariós a que va destinado, la cantidad restante será sufragada proporcionalmente entre los
titulares de tiempo compart¡do integrantes de la Comun¡dad'
Artlculo 38o.- Notificación anual de la cuota a pagarDurante el mes de Diciembre de cada año, la Admin¡stración notif¡cará a cada uno de los
copartfc¡pes, la cant¡dad que en concepto de contr¡buc¡ón a los gastos comunes vengan
ooiigado! a pagar, quienes deberán abonafla antes del tre¡nta y uno de enero del año siguiente.
En á supuesto de haberse pactado la contribución de los copropietiarios a los gaslos comunes
conformé d régimen definido en el art. 36, la Administración elaborara el presupuesto de gastos
para el año slguiente, que deberá ser aprobado por la Junta General de la Comunidad,
deteminando la cantidad que conesponda pagar a cada copropietar¡o.
Artículo 39.- Rendición de cuentas.
Durante los tres primeros meses de cada año la Adm¡n¡slración rendirá cuenla de su gest¡ón
económica. A este efecto femitirá a cada copropietario el conespondiente estado de cuentas y
Memofia Explicat¡va, salvo que la prestiación de sus servic¡os se hubiera pactado por una
cantidad alzada conforme a lo previsio en el art. 35, en cuyo caso, quedará exenta de dicha
obligación.
Artículo 40o.- lntereses de demora.

La morosidad o incumpl¡miento de la obligación de pago a que se ref¡ere el articulo treinta y
ocho causa¡á un lnterés del 18 por 1OO anual en favor de la Comun¡dad y quedará
automáticamenle obl¡gado el copropietario notificado a satisfacer todos los gastos judiciales
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extrajud¡ciales que pudieran ocasionarse por esta morosidad o ¡ncumplimiento a la Comunidad.
En el supuesto de que el régimen de administración pactado sea el de qrota fúa
Anual, los ¡ntereses moratorios se considerarán adeudados
deberán abonarse
la

y

a

Administración.
Al pago de las cantidades y gastos conespondientes producidos durante el último año y la parte
vencida de la anualidad corriente, estará afec-ta la cuota en condominio temporal de que se trate
siendo esle crédito en favor de la Cornunklad considerado como preferenle, sin peiuic¡o de las
responsab¡l¡dades personales que puedan derivarse.
Artlculo ¡llo.- Domlc¡l¡o a efectos de notif¡cec¡ones.
A efeclos de requerimienlos, emplazamientos, cilaciones y notificaciones se considerará como
domicilio de cada copropietario el que conste en su respectivo título adquisitivo. Cualquier
cambio de dornicil¡o deberá ser notificado fehacientemenle a la Comunidad, a favés de la
Admin¡stración, considerándose válidas en caso contrario y produc¡endo todos sus efectos
cuantas not¡ficaciones se pracliquen en el antiguo domicilio.
Artículo 4?.- Juntas part¡culares de cada apartamento.
S¡n perju¡cio de la existencia y atribuciones de la Junta General de la Comunidad podrán existir
Juntias particulares de cada apartamento en proindiviso, a las que serán de aplicac¡ón y
deberán respetar las normas contenidas en este documento y en cuanto sea posible las de la
Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960. Dicha Junta decidirá por mayoría de votos
las cuest¡ones que le competan.

Artículo 43o.- Régimen legal supletorio.
En lo no previsto en los presentes Estatutos, se regirá esla Comunidad por lo d¡spuesto en el
art.392 y concordantes del Código Civil y en la Ley de Propiedad Horizontal, o por la legislación
que con carácter especial pueda regular en un futuro el régimen de multipropiedad o tiempo
compartido.
¡14o.- Entrada en vigor.
El régimen especial de la Comun¡dad regulada por los presentes Estatutos, comenzará a regir
respecto de cada apartamento en el momento en que se transmita una cuota ¡ndivisa del m¡smo
con señalamienlo del perfodo de uso exclusivo que le cotresponda.
TITULO V
SUMlsIÓN AARBITRA'E
¡*io.Artículo
Convenio Arbitral.
Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada de la ¡nterpretación o aplicación de los
presentes Estatutos, que se regirán en todo por la ley española, los coprop¡etar¡os integrantes
de la Comunidad se someten al arbitraje institucional del Tribunal Arb¡tral de Barcelona, de la
Associació Catalana per a l' Arb¡tratge, al que se le encarga la designa del árbitro o árbitros y la
admin¡stración del arbilraje, obl¡gándose desde ahora al cumplim¡ento de la decisión arbitral.
Artículo 460.- Sumisión judicial expresa.
Para
contenciosa que pudiera d¡manar de las dispos¡c¡ones conlenidas en
los p
obstante el procedimiento arb¡tral establecido en el pacto anterior,
materias no susceptibles de sumisión a arbitraje o para aquellos
es decir,
arbitraje expresamente contempla la intervenc¡ón jurisd¡ccional,
las
se someten con
expresa a su fuero propio, si fuera distinto, a los Juzgados y
de la c¡udad de

Artículo
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