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TLFS.: 928 590 229 I 928 591 778 - FAX: 928 590 764
PLAZA PUEBLO MARINERO, LOCAL 1
35508 COSTATEGUISE - LANZAROTE- ISLAS CANARIAS
E-mail: uccteguise@infonegocio.com

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA U.C.C.T.
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2.018
ASISTENTES:
Se expresan las personas presentes y el número de cuotas presentes y representadas al
corriente:
- D. Juan Carlos Albuixech López, en representación de Sands Beach Resort, S.L. y
como Presidente.
- D. Santiago R. Hernández García, en representación de Canfoto, S.L., 1,2733.
- Dña. Isabel Jiménez, en representación de Dña. Caridad Hernández Noda.
- D. Ignacio Prat Fontana, en nombre propio 4,2865 y como Secretario.
- Dña. Paola García Becerro de Bengoa, en representación de Herederos Luis Sánchez,
126,6667.
- D. Luis Ferrer, en representación de Promociones Nazaret y Prodefesa Noja, S.A.,
99,0790.
- D. Mario Fijaluowsui, en representación de Las Coronas de Costa Teguise, S.L.,
57,5000.
- D. Fernando Franco Torres, en representación de Bowling Four, S.L.
- D. José Ignacio Zarza Stuyck, en nombre propio y representación de Santa Juana,
S.A.,5,7525.
- D. Alejandro de Astica y Hernández, 2,0000.
- D. Roger Deign, en representación de D. Thomas Richard Iles, 1,0148.
- D. Francisco Luis Rosado Talavera.
- D. Francisco Martínez.
- Dña. Rosa Romero Hernández.
Total Cuotas Presentes o representadas: 575,2051.
Total Cuotas con derecho a voto: 297,5728.

En Costa Teguise, en el Hotel Occidental Lanzarote Playa, a 13 de diciembre de 2.018,
siendo las 17: 1O horas, hallándose presentes o debidamente representados el número
suficiente de miembros para celebrar la reunión en segunda convocatoria que preside D.

Juan Carlos Albuixech, y en la que se dispo:en a tratar::
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ORDEN

DEL

DÍA

1.- LECTURA
Y APROBACIÓN,
SI PROCEDE,
DEL ACTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 20 DE OCTUBRE DE 2.017.

DE

LA

Por ser de conocimiento de todos los asistentes, se da por leída el Acta de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2.017, que es aprobada por unanimidad.
2.- PRESENTACIÓN
Y APROBACIÓN,
SI PROCEDE, DE LOS GASTOS
HABIDOS DURANTE EL AÑO 2.017 Y SU COMPRARACIÓN
CON EL
PRESUPUESTO
DE DICHO AÑO. SITUACIÓN DE DÉBITOS Y CRÉDITOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.
Los Gastos Reales del Ejercicio 2.017, han sido de 248.455,93 €, un 3,44% superiores
a los presupuestados.
El Arrendamiento de la oficina, que se había presupuestado como cada año solamente
los gastos de comunidad, ya que el local está dentro de la Comunidad de Propietarios
Pueblo Marinero y se paga 23,86 € mensuales, hemos tenido que incluir el
arrendamiento del mismo, pues Flumelan, S.L., que es la propietaria actual del mismo,
nos ha reclamado el alquiler correspondiente a los últimos 5 años. Hubo un juicio verbal
y se llegó al acuerdo de abonar 20.692,- €, por mensualidades atrasadas, y 749,- €, para
cuotas mensuales a partir del 1 de julio de 2.017.
La partida de Asesoría Jurídica y Secretaria el gastos fue superior debido a la diferencia
de honorarios por el juicio verbal con la empresa Flumelan, S.L.
En cuanto a los Sueldos y Salarios la subida ha sido por la demora en el despido de la
Gerente.
Los Gastos Financieros ascendieron a 174,87,- €, decir que este año hemos liquidado la
cuenta corriente que teníamos abierta con la Banca March.
Los Gastos de Gestión Morosos a 210,53,- €, en esta partida se incluyen los gastos del
Recaudador, D. Domingo Fiestas, por el cobro por medio de la Vía de Apremio de la
cuostas atrasadas a través del Ayuntamiento de Teguise, este año se cobraron
10.891,43- €, correspondiente al período del 1 de enero al 17 de marzo de 2.017. El 19
de marzo de 2.017 ha pasado el cobro a través de la Red Tributaria de Lanzarote y
durante todo el año no nos remitió relación ni traspaso de los cobros.
Estos gastos se intentan cubrir con el cobro por Intereses de Propietarios por Cuotas
Pendientes, que este año ascendieron a 6.201,86,- €.
Recordarles que tampoco este año se han pasado cuotas de cobro a los propietarios y,
como se ha hecho desde el año 2015, la diferencia se descuenta de la cuenta de Fondo

Se explica la situación de débitos y créditos a 31.12.2017.
Se aprueban por mayoría los gastos reales habidos durante el año 2017, así como los
débitos y créditos a 31 de diciembre de 2017.
Se hace constar la abstención de D. Santiago R. Hemández García, en representación de
Canfoto, S.L., con una cuota de 1,2733.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2.019 Y SU COMPARACIÓN CON EL DEL AÑO 2.018.
Como el año pasado y como no se ha podido reducir más, es idéntico al del año 2.018,
puesto que, si queremos cobrar las deudas atrasadas, la oficina debe continuar abierta y
los gastos, aunque mínimos, son obligatorios.
Los principales gastos en esta partida son: Arrendamiento Oficina (749,- € mensuales),
Asesoría Jurídica y Secretaría, Sueldos y Salarios, Cargas Sociales y los Gastos de
Correos, un importe total de 45.715,48,- €.
Este presupuesto, como ya hemos dicho con los Gastos Reales del 2.017, se intentará
cubrir con los cobros, a través de la Vía Ejecutiva, de cuotas, intereses y recargos a
propietarios morosos de UCCT.
Se aprueban por mayoría los presupuestos presentados.
Se hace constar la abstención de D. Santiago R. Hemández García, en representación de
Canfoto, S.L., con una cuota de 1,2733.

4.- INFORME DE D. JUAN CARLOS ALBUIXECH, PRESIDENTE DE LA
UCCT.
Toma la palabra el Presidente, D. Juan Carlos Albuixech, quien se dirige a los presentes
en los siguientes términos:
Actualmente las funciones actuales de la UCCT son fundamentalmente el cobro de las
deudas pendientes y el seguimiento de los procedimientos judiciales en marcha así
como la labor de información en la oficina de la Entidad a todos los propietarios que
precisen información acerca de su situación contable o cualquier otra referente a su
parcela.
Las deudas se están cobrando principalmente a través del servicio de recaudación de la
Red Tributaria. Tal y como se acordó por esta Asamblea General, y es de conocimiento
de todos, la UCCT está en proceso de disolución. Es decir, actualmente estamos
trabajando para hacer seguimiento a los procesos judiciales pendientes de resolución y
materializar todos los cobros que están en marcha por la vía ejecutiva y que de manera
voluntaria el Ayuntamiento nos facilita.
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Para el año 2.019 el presupuesto presentado es el mismo que el del 2.018 en el que los
gastos son mínimos.
Por una parte, el mantenimiento de la oficiria, que hay que comentar que hemos
conseguido un alquiler con un coste mínimo, y que es necesario para poder realizar las
comisiones delegadas y que los propietarios tengan todavía un sitio al que dirigirse para
solucionar cualquier gestión o consulta. Esto llegará un momento que ya no será
necesario y dejaremos de tener ese gasto.
Curiosamente el gasto más importante del presupuesto es precisamente el de correos
para realizar la convocatoria de esta Asamblea y el posterior envío del acta, que por
obligación legal debe realizarse por correos con acuse de recibo. Hemos estado
pensando en realizar las convocatorias vía correo electrónico o de alguna otra forma
para evitar ese gasto tan elevado al que estamos obligados por los Estatutos.
En cuanto a las funciones del Presidente comentar que cada vez son menos las
Comisiones Delegadas que se realizan. Este año 2.018 se han realizado dos reuniones de
la Comisión Delegada y hay que agradecer a los miembros de la misma su trabajo. Los
actuales miembros son: el representante del Hotel Meliá Salinas, D. José Ignacio Zarza,
D. Roger Deing, D. Raymond Curtis Pattenden, D. Francisco Martínez, el representante
de Beatriz Hoteles, D. Ignacio Prat como propietario y D. Juan Carlos Albuixech
también como propietario.
Además de las Comisiones Delegadas realizamos reuniones semanales con la Gerente,
Dña. Rosa Romero para hacer seguimiento de los cobros y otras cuestiones del
funcionamiento ordinario de la Entidad.
Sin más que informar, el Presidente da paso al punto cinco del orden del día.

5.- INFORME DE D. OSWALDO BETANCORT GARCÍA, ILUSTRE ALCALDE
DEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE O EN SU DEFECTO DE QUIEN LE
SUSTITUYA EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE.
D. Juan Carlos Albuixech lamenta la ausencia del Ilustre Alcalde del Ayuntamiento de
Teguise, D. Oswaldo Betancort García, y comenta que le llamó por teléfono para decirle
que le iba a ser imposible asistir a esta Asamblea General, por lo que se disculpa su
ausencia.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra la propietaria o representante de la parcela 212 quien comenta que a
finales de noviembre tuvo lugar una reunión de un grupo de propietartios en la que se
trató la posibiliadad de impulsar el tercer Plan de modernización de Costa Teguise a
través de la U.C.C.T.
El Secretario comenta que la U.C.C.T. no tiene conocimiento de esa reunión, por lo que
no sabe de qué se trata.
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Toma la palabra D. Francisco Martínez para explicar que esa reumon fue una
convocatoria que realizó el Alcalde de Teguise para ver la posibilidad de iniciar el tercer
plan de modernización de Costa Teguise. Allí, aparte de varias ideas o sugerencias se
planteó que los asistentes a esa reunión acudiesen a la presente Asamblea General para
darle forma al comienzo del plan de modernización.
El plan de modernización tienen un coste que anteriormente era un cargo que asumía
Gesplan, ente urbanístico del Gobierno de Canarias, pero Gesplan ha desaparecido y ya
no se dedica a gestionar estos temas y por lo que son los interesados los que tienen que
gestionarlo directamente, nombrar un equipo redactor del plan y pagarlo entre todos
proporcionalmente. Debido a que el Ayuntamiento no puede adelantar los fondos para
pagar a Gesplan y despues repercutir el coste entre los participantes del plan de
modernización, se decidió realizar una consulta al Gobierno de Canarias para ver si
había algún problema en que a través de la U.C.C.T. se canalizaran esos fondos para
pagar al equipo redactor y el seguimiento del desarrollo del plan. El resultado de la
consulta realizada, según le afirmó el Viceconsejero, que también estaba en la reunión,
fue positivo y le aseguró que no había ningún problema legal para utilizar esta vía.
D. Alejandro de Astica, en su propio nombre y en representación de las parcelas 4070 y
4078, toma la palabra y explica a los presentes que el primer y segundo Plan de
modernización los estableció el Gobierno de Canarias. Posteriormente la Ley del Suelo
estableció qué los planes de modernización los tenía que organizar el Ayuntamiento.
Ante esta situación y debido a que actualmente el Ayuntamiento, con el presupuesto que
tiene, carece de capacidad para adelantar el pago a Gesplan y posteriormente
repercutirlo entre los interesados en el mismo. Popr ello, se pensó que se podría realizar
a través de una UTE (Unión temporal de empresas), o a través de una entidad
urbanística de colaboración como la U.C.C.T. Ese es el motivo por el que se plantea
El coste del Plan debe ser sufragado por los interesados y la U.C.C.T, como persona
jurídica, recibe esos fondos para encargar a Gesplan la redacción del Plan. Gesplan
pasará un presupuesto yeso se dividirá entre los interesados que pagarán a la U.C.C.T.
su parte correspondiente y gestionar el pago a Gesplan.
El Presidente, D. Juan Carlos Albuixech, comenta que la U.C.C.T. está en proceso de
disolución por lo que habrá que estudiar cómo afecta esto a la nueva situación planteada
y el encaje de esta tarea dentro de los fines estatutarios de la Entidad.
D. Roger Deing cuestiona que una actividad así quepa en las funciones atribuidas
estatutariamente a la U.C.C.T.
Se acuerda realzar una reunión con los promotores de la idea de promover el tercer plan
de modernización de Costa Teguise a través de la UCCT para que informen más
detalladamente del proyecto, realizar un estudio de viabilidad y poder tomar una
decisión al respecto.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión por el Presidente a las 17.49 horas, de
todo lo cual yo como secretario doy fe.
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Para hacer constar que se unen a la presente Acta las fotocopias de los
Gastos Reales año 2.017, situación de débitos y créditos a 31.12.2017, así como,
presupuestos para el año 2.019, en un número de 12 hojas, que aparecen selladas,
enumeradas y firmadas por el Secretario. Reitero fe.
DILIGENCIA:

Contra los acuerdos de la Asamblea General puede interponerse recurso de ordinario
previo al contencioso-administrativo ante el Ayuntamiento de Teguise, en el plazo de
quince días contados a parí" del día siguiente al de la notifica ón del Acta.

NOTA:
Por acuerdo de la Asamblea General de echa 17 de diciembre de 2.003, no se
acompaña la documentación correspondiente a la distribución de gastos reales y
presupuestos, por el coste en fotocopias y gastos de correos, ya que se envían
certificadas y con acuse de recibos, estando a disposición de los interesados en las
oficinas de la U.C.C.T.
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