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(Bloque 1: #preambulo) Si en términos generales no se puede concebir o imponer un ordenamiento jurídico más allá de las exigencias de la realidad social a la que se pretende, sobre todo porque debería ser así cuando se trata de una institución que, al igual que la propiedad horizontal, ha adquirido, especialmente en los últimos años, una viabilidad tan fuerte, a pesar de que no encuentra más apoyo
reglamentario que el abiertamente insuficiente, presentó el artículo trescientos. Por lo tanto, esta ley está diseñada para seguir la realidad social de los hechos. Pero no en el sentido de hacer que los datos obtenidos en la práctica como un estándar, pero con un alcance más amplio y más profundo. Por un lado, debido a la dimensión futura inherente al ordenamiento jurídico, que impide que se entienda
como un mero castigo de lo que está ocurriendo ahora, obliga a anticipar lo que podría suceder. Y por otro lado, porque mientras que el punto de partida y el destino inmediato de las reglas es el manejo de las relaciones humanas, para quien esto es de gran importancia para su adecuación de requisitos específicos e históricos y las circunstancias imprevistas de la vida, y no hay que olvidar que su
objetivo final, sobre todo cuando una ley positiva se concibe de acuerdo con el Derecho natural, es lograr un orden de convivencia bajo la presidencia de la idea de la justicia, que, como virtud moral, se cruza tanto con la realidad de los hechos como con la definición de poder legislativo, que siempre debe ser limitada y orientada hacia ella. Hay un hecho social básico que en nuestro tiempo ha influido en
la gestión de la propiedad de la ciudad. Se manifiesta a través de un factor constante, que es una necesidad insuperable de edificios, tanto para la vida del hombre como de la familia, y para el desarrollo de actividades fundamentales consistentes en el comercio, la industria y, en general, el ejercicio de profesiones. Al mismo tiempo, este factor, que es permanente en el sentido de que aprueba todo
sistema de vida y convivencia en el marco de la civilización elemental, se propone hoy, causado por definiciones muy diversas, otro factor que se externaliza en términos muy expresios y presenta dificultades para adquirir, disponibilidad e implementación de locales adecuados. Los Estados han examinado y considerado esta situación real en tres esferas, aunque diversas, directamente relacionadas: en
el ámbito de la construcción revitalizándola mediante medidas indirectas, y a veces incluso directamente a la empresa; El arrendamiento, a través de una legislación frecuentemente actualizada que limita la fuerza de voluntad autónoma para garantizar que las viviendas y las empresas se utilicen en el entorno económico y se revisen, y en el ámbito de la propiedad, principalmente debido a la que
proyecta proyectos la propiedad de ciertos espacios de construcción. El punto principal del régimen de propiedad horizontal es lograr el acceso a la propiedad urbana a través de la inversión, que, pudiendo limitarse al espacio y a los elementos necesarios para satisfacer sus propias necesidades, es menos sustancial y, por lo tanto, más accesible para todos y los únicos disponibles para el público en
general. En este caso, es necesario no sólo reconocer el modo horizontal de propiedad, sino también fomentarlo y dirigirlo, dándole una gestión completa y eficaz. Además, si cabe señalar que, por otra parte, si bien las leyes de alquiler urbanas vigentes no van más allá de los recursos aleatorios que eliminan los conflictos de intereses de manera imperfecta, ya que el fortalecimiento de la institución de
arrendamiento financiero se logra imponiendo a la propiedad una carga que es poco probable que suviese; por otra parte, la combinación de medidas destinadas a ampliar la construcción con un régimen de propiedad horizontal bien organizado, el problema de la vivienda y las medidas conexas se resuelve a un nivel más adecuado, lo que permite soluciones estables; y esto a largo plazo liderará el
régimen de arrendamiento más, que puede liberalizar y desempeñar su función económica y social sin presionar las demandas apremiantes. La ley representa, sin reforma de la legalidad actual, ex-Novo gestión, en su totalidad, propiedad por apartamentos. Se aplica a través de una ley general en el sentido de que se aplica a todo el territorio nacional. El artículo 396 del Código Civil, como en casos
similares, contiene notas clave a este régimen de propiedad y, de lo contrario, se reduce a una norma de referencia. Se recomienda, en primer lugar, el carácter general de la ley, debido a la política legislativa, derivado del hecho de que la necesidad a la que sirve se manifiesta por igual en todo el territorio; sin embargo, la razón por la que se tuvo en cuenta la tecnología legislativa, por ejemplo, las
disposiciones en las que se tradujo sin descender a regulación eran a veces un guino indirecto al exceso del código tónico compatible con el Código Civil. La propiedad horizontal se ha convertido en un sistema jurídico como condición de la comunidad de bienes. El desarrollo progresivo de esta institución tiende a destacar los perfiles que la hacen independiente de la sociedad. La modificación de la Ley
de 26 de octubre de 1939 al texto del artículo 396 del Código Civil ya supone un gran avance a este respecto, ya que reconoce la propiedad privada o especial del sexo o de los locales, limitando así a la comunidad como ancisa a los llamados elementos comunes. Una ley que recoge materiales preparados con y la preocupación de la Comisión del Código - dando un paso más es llevar la
individualización de la propiedad en la medida de lo posible desde el punto de vista del objeto. Para ello, este problema incluye relaciones consistentes en sexo o premisas, la propia propiedad, su propiedad y servicios. Mientras que en el suelo de 'stricto sensu', o espacio, delimitación y uso independiente, uso y disfrute son propiedad, propiedad, edificio, cosas y servicios - abstracción de espacios
específicos - tales usos y disfrute, por supuesto, deben ser comunes; sin embargo, ambos derechos, aunque varían en alcance, están inextricablemente vinculados, una unidad que también mantienen con respecto al poder de disposición. Sobre la base de la misma idea, se regula una proporción o cuota, que ya no es una participación en elementos comunes anteriormente llamados, sino que expresa,
activa y pasivamente, como módulo para cargas, el valor proporcional del sexo y lo que se considera el mismo, en todos los bienes, que, al mismo tiempo, se divide física y legalmente en pisos o locales, así dividido económicamente en facciones o cuotas. En este objetivo individualizador, no debemos ver el cuidado dogmático, y mucho menos la santificación de la ideología del signo individualista. La
cuestión es que, sin olvidar la función social de la institución ya mencionada, debe entenderse que el desarrollo de la simplificación y facilitación del régimen de propiedad horizontal es, por tanto, más satisfactorio. Con la retirada del sistema de la comunidad de bienes, no sólo es lo mismo, sino también fomentar la eliminación clara de los derechos de vete y retractación, el reconocimiento, con ciertas
características, en la versión actual del artículo trescientos noventa y seis. En este caso, sin embargo, la ley no sólo estaba técnicamente motivada. La experiencia proverbial tuvo un impacto decisivo, tanto que la exclusión de esos derechos estaba ahora casi enmarcada en el estilo, como la opinión de que no había propiedad de apartamentos o locales, sino, por el contrario, su uso generalizado. Se llevó
a cabo un estudio especial en relación con el establecimiento de un régimen de propiedad horizontal y la definición del conjunto de responsabilidades y derechos que lo componen. Hasta ahora, y esto tiene una justificación histórica, esta cuestión se ha incorporado casi en su totalidad, en el caso de las normas jurídicas, a la autonomía privada reflejada en la Carta. A menudo no son el resultado de
definiciones recíprocas sueltas de contratistas, sino que suelen ser dictadas por el promotor de una empresa de construcción, siempre que ciertos tipos sean difundidos en la práctica sólo por personas que forman parte del régimen de propiedad horizontal. La ley prevé la regulación, que, por una parte, es suficiente en sí misma -con reservas dejadas por iniciativa privada- para representar, de hecho, un
sistema jurídico que preside y rige tal relación, y por otra parte, reconoce que, al trabajar en su propio poder, se definen, completan e incluso cambian ciertos derechos, siempre que el Estado de Derecho necesario no nos contrae, se deduce claramente de los mismos términos de Derecho. Por lo tanto, la redacción de estatutos no sería obligatoria, aunque podrían servir como planificación jurídica y
adaptación a las circunstancias específicas de diferentes casos y situaciones. El sistema de derechos y responsabilidades dentro de la propiedad horizontal se estructura sobre la base de los intereses en cuestión. El derecho de ejercicio suele dar el máximo uso al titular, con la restricción representada tanto por la conciencia de la igualdad de derechos de los demás como por los intereses comunes, que
se plasman en la preservación del edificio y en el sustento de un régimen de propiedad horizontal que requiere una base material y objetiva. Por la misma razón, que está estrechamente relacionada con los derechos de ejercicio, existen obligaciones de igual naturaleza. Se están haciendo esfuerzos para establecerlos a través de criterios basados en las relaciones entre distritos con el fin de dictar
normas destinadas a garantizar que el ejercicio del propio derecho no se ejerza en detrimento de los demás o para dañar el conjunto con el fin de reservar una base sólida para una convivencia normal y pacífica. Además de regular los derechos y responsabilidades pertinentes para la aplicación, la ley se aplica a aquellos que se refieren a los pagos económicos que deben ser compartidos por los
propietarios, ya sea porque se derivan de instalaciones y servicios de carácter general, o porque constituyen una carga o impuestos que afectan a todo el edificio. El criterio principal que se tiene en cuenta para determinar la participación de cada uno de ellos en el pago de fondos es la cuota expresa o la relación asignada al sexo o a los locales, lo que significa que la no participación del servicio
generador de costes no está exenta de la obligación. Uno de los cambios más importantes contenidos en la ley es la revitalización más efectiva de la fuerza obligatoria de los deberes impuestos a los propietarios, así como en la implementación del apartamento en términos de pago de gastos. Al aplicar las normas generales, por la fuerza en este ámbito, el incumplimiento genera acciones para exigir el
cumplimiento de los requisitos judiciales, o de cierta manera, es decir, mediante la imposición de lo que no se ha observado voluntariamente o mediante una compensación adecuada. Pero esta sanción normal de incumplimiento puede no ser lo suficientemente eficaz en casos como los que se tratan aquí, y esto es por una serie de razones: una que el incumplimiento tiene consecuencias
extremadamente preocupantes para los grandes grupos de personas, ya que impide el régimen horizontal de propiedad; la otra razón es que, en lo que respecta a las responsabilidades de ejecución, la imposición judicial de un cumplimiento específico es prácticamente imposible debido al carácter negativo de la obligación, y la compensación no se aplica a los objetivos de armonización de la
convivencia. Así, la posibilidad de privación judicial del derecho a utilizar un apartamento o local se concede en circunstancias bien establecidas y, por otra parte, la contribución a los costes generales se proporciona con el impacto real del suelo o de los locales en el pago de este préstamo, que se considera preferible. La colectivización de las personas que otorgan la propiedad de derechos que, sin
perjudicar su individualización sustancial, recae en las facciones del mismo edificio y crea relaciones interdependientes que afectan a los respectivos propietarios, en la práctica hace necesario el establecimiento de la gobernanza y la gestión. La ley, que siempre ha estado abierta a las enseñanzas de la experiencia, la ha tenido muy particularmente en cuenta en este ámbito. En consecuencia, además de
sopesar cuidadosamente las diversas cuestiones, en general era la confianza del buen funcionamiento del régimen de propiedad horizontal para los tres órganos: el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo y el Administrador. El Consejo, compuesto por todos los titulares, tiene la tarea de un órgano de gobierno colectivo, debe cumplir la orden una vez al año, y la adopción de acuerdos
válidos requiere un voto positivo tanto de la mayoría numérica como personal, y de la mayoría económica, excepto cuando la trascendencia de la cuestión requiera unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiera unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiera unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiera unanimidad, o cuando la importancia de la pregunta
requiere unanimidad, o cuando la importancia de la pregunta requiere unanimidad, o cuando la importancia de la pregunta requiere unanimidad, o cuando la importancia de la pregunta requiere unanimidad, o cuando la importancia de la pregunta requiere unanimidad, o cuando la importancia de la pregunta requiere unanimidad, o cuando la importancia de la pregunta requiere unanimidad, o cuando la
importancia de la pregunta requiere unanimerancement, o cuando la importancia de la pregunta requiere unanimidad. , o cuando la importancia de la cuestión requiera unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión
requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad. , o cuando la importancia de la cuestión requiera unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la
importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere unanimidad, o cuando la importancia de la cuestión requiere
unanimidad. , o cuando la importancia de la cuestión requiera o cuando la importancia de la cuestión requiere, por el contrario, debido a la importancia relativa de la institución, y para que la simple pasividad de los propietarios no interfiera con el funcionamiento de la institución, la mayoría simple de los asistentes es suficiente. La posición del Presidente, que será elegido desde el seno del Consejo,
implica implícitamente la representación de todos los titulares en el tribunal y más allá, que aborda la delicada cuestión del Estado de Derecho que se está producyendo. Por último, el Administrador, que ha de ser nombrado por el Consejo y es extraíble, sea o no miembro del Consejo, debe actuar siempre de acuerdo con su dependencia, sin comprometer el cumplimiento en ningún caso de las
obligaciones que se le imponen directamente. Por otra parte, existe cierta flexibilidad para garantizar que el número de responsables de la representación y la gestión dependa más o menos de la importancia y la necesidad de la comunidad. Por último, cabe señalar que la economía del sistema establecido tiene implicaciones interesantes, ya que afecta al Registro de la Propiedad y requiere una breve
reforma de la legislación En un esfuerzo por la claridad, se basó en la conveniencia de añadir dos párrafos al octavo tramo de la actual Ley Hipotecaria, la cuarta y quinta, que autorizan, en principio, la posibilidad de registrar el edificio en su conjunto sujeto a tratamiento horizontal de la propiedad, y al mismo tiempo el sexo o los locales como patrimonio independiente, con su propio registro. La cuarta
edición del artículo 8 ofrece una hipótesis normal sobre la creación de un régimen de propiedad horizontal, es decir, la construcción de un edificio por parte del propietario, que lo reemplazó precisamente para la gestión de apartamentos, y el caso menos frecuente de que varios propietarios del edificio intenten abandonar el edificio de mutuo consentimiento, o construir un edificio con el propósito de su
distribución, abitiio entre ellos, trayendo a los propietarios únicos de apartamentos. En casos excepcionales, con el mismo fin de simplificar los asientos, es posible registrar simultáneamente una decisión específica de proporcionar re-apartamentos en favor de sus respectivos propietarios, siempre que todos ellos quieran hacerlo. Y el quinto número del mismo octavo artículo permite la creación de una
hoja independiente e independiente de cada planta o local, siempre que hayan registrado previamente la propiedad y la constitución del modo horizontal de propiedad. En consecuencia, y de conformidad con la propuesta elaborada por los tribunales españoles, D I S P O N G O : Bloque 2: #ci Capítulo I Reglamento General (Bloque 3: #aprimero) Artículo 1. El propósito de esta ley es regular la forma
especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil, que se denomina propiedad horizontal. A los efectos de esta Ley, también se consideran locales partes del edificio que pueden utilizarse de forma independiente porque tienen acceso al elemento común del edificio o de la vía pública. Modifica el artículo 1 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (Bloque 4:
#asegundo) Segundo artículo. Esta ley se aplica: (a) a las comunidades de bienes registradas en virtud del artículo 5. (b) Comunidades que cumplan los requisitos del artículo 396 del Código Civil y no hayan otorgado la propiedad de la propiedad horizontal. En cualquier caso, estas comunidades deben regirse por las disposiciones de esta ley con respecto al régimen jurídico de la propiedad, sus partes
privadas y elementos comunes, así como los derechos y deberes mutuos de simplicidad. (c) complejos inmobiliarios privados en las condiciones establecidas en esta ley. d Las comunidades subfamiliares, de conformidad con las que dan lugar al hecho de que, en virtud de las disposiciones del título constitutivo, varios propietarios, sobre una base comunitaria, tienen, para su uso exclusivo y aplicación,
ciertos elementos o servicios comunes con unidad y funcional o económico. (e) Organizaciones ambientales urbanas en las que sus estatutos lo prevén. Las letras d) y e) se añaden a la disposición final de la Ley 1.1 de la Ley de 8/2013, de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. Modifica el artículo 2 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 (Bloque 5: #cii) Capítulo II del modo o local de
propiedad del suelo. Este artículo modifica el artículo 3 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (bloque 6: #atercero) Tercer artículo. En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil, corresponde a cada planta o local: (a) la propiedad única y exclusiva de un espacio bastante delimitado y capaz de autoconsupar, con elementos arquitectónicos y estructuras
de todo tipo, evidentes o no, que se encuentren dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como las aplicaciones que se especifican directamente en el nombre, incluso si se encuentran fuera de la demarcación. b) Propiedad conjunta con otros propietarios de apartamentos o locales de otros artículos, bienes y servicios generales. A cada planta o habitación se le asignará una parte
del valor total de la propiedad y se transferirá una centésima de sus acciones. Esta cuota servirá como módulo para determinar la parte de la carga y beneficiarse de la comunidad. Las mejoras o fallos de cada piso o local no deben modificar el contingente asignado, que sólo puede modificarse en virtud de los artículos 10 y 17 de la presente Ley. Cada propietario es libre de tener su derecho, incapaz de
separar los elementos que lo componen y sin la cesión de placer que afecte a las obligaciones derivadas de este régimen de propiedad. Las modificaciones se hacen a la disposición final de la Ley 1.2 de la Ley de 8/2013 de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. (Bloque 7: #acuarto) Artículo 4. Las acciones de separación no deben detener la situación que rige esta ley. Sólo puede ser llevado a cabo por
todos los propietarios pro-individuales en un piso en particular o en una habitación delimitada por ella, y siempre que la pro-indivisión no haya sido creada como un intento de servicio general o utilidad de todos los propietarios. (Bloque 8: #aquinto) Artículo 5. En el nombre que compone la propiedad por apartamento o local, además de la propiedad en su conjunto describe cada uno de los que se
asignará un número correlacionado. La descripción del inmueble deberá expresar las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria y los servicios e instalaciones en los que lo tenga. Uno en cada planta o habitación expresará su extensión, los límites, la fábrica en la que se ubicará y aplicaciones como garaje, loft o sótano. El mismo nombre determina la cuota de participación correspondiente a
cada planta o habitación, determinada por el único propietario del edificio al inicio de su venta por los apartamentos, por el consentimiento de todos los propietarios existentes, por orden judicial o por orden judicial. Para capturar la zona útil de cada planta o local, debe basarse en la propiedad común, su ubicación interna o externa, su posición y el uso racional que se supone que debe llevarse a cabo por
servicios o elementos generales. El nombre también puede contener normas constitucionales y el ejercicio de la ley y reglamentos no prohibidos por la ley para el uso o propósito de un edificio, sus diversas plantas o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, preservación y reparación, formando su propia ley que no perjudicará a terceros si no está inscrito en el
Registro de la Propiedad. Cualquier cambio en el nombre y la validez de los acuerdos están sujetos a los mismos requisitos que la Constitución. (Bloque 9: #asexto) Artículo 6. Con el fin de regular los detalles de la convivencia y el uso adecuado de los servicios y cosas comunes, así como dentro de los límites establecidos por la Ley y el estatuto, todos los propietarios pueden establecer normas internas
que también obligarán a cualquier propietario hasta que sean modificados de acuerdo con la forma estipulada en la adopción de acuerdos administrativos. (Bloque 10: #aseptimo) Artículo 7. 1. El titular de cada planta o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, estructuras o servicios de este último, cuando no socave o altere la seguridad del edificio, su estructura global, su configuración o
condición externa, o dañe los derechos del otro propietario, deberá dar cuenta de dichas obras antes de representar a la comunidad. En el resto del hotel no podrá realizar ningún cambio y si se da cuenta de la necesidad de reparaciones urgentes, debe informarlo sin expandirlo al administrador. 2. El propietario y el ocupante de un apartamento o local no están autorizados a llevar a cabo en él o en el
resto de los bienes prohibidos en la ley, lo que perjudica a la explotación o contraviene las disposiciones generales sobre actividades irritantes, insalubres, dañinas, peligrosas o ilegales. El Presidente de la comunidad, por iniciativa propia o por cualquiera de los propietarios o inquilinos, exigirá a una persona que los cese inmediatamente de conformidad con el aviso de inicio del procedimiento pertinente.
Si el infractor persiste en su conducta, el Presidente podrá, después del permiso del Consejo de Propietarios debidamente convocado a tal efecto, presentar una demanda contra él, que, como no se establece explícitamente en este artículo, será llevada a la decisión ordinaria del tribunal. Al presentar una solicitud, acompañada de la acreditación del mandamiento de la esgrima al infractor y la certificación
del acuerdo adoptado por el Consejo de la Propiedad, el juez podrá dictar una orden para poner fin inmediatamente a las actividades prohibidas, percibiación de la comisión de un delito de desobediencia. También puede tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la eficacia de la orden judicial. La reclamación debe dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la casa o
local. Si se evalúa la decisión, además de la terminación definitiva de las actividades prohibidas y la indemnización por el daño que pueda corresponder, la privación del derecho a utilizar la casa o local por un período no superior a tres años, dependiendo de la gravedad de la violación y del daño causado a la comunidad. Si el infractor no es el propietario, el tribunal finalmente puede declarar la
terminación de todos sus derechos relacionados con la vivienda o locales, así como su liberación inmediata. El párrafo tercero del párrafo 2 modifica la disposición final de la Ley 1/2000, de 7 de enero. El artículo 4 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril, modifica el artículo 4 del Boe-A-2000-323. Arbitro BOE-A-1999-7858 (bloque 11: #aoctavo) Artículo Octavo. (Cancelado). Queda derogada por una
disposición única derogada.1a del Acta 8/2013 de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. (Bloque 12: #anoveno) Artículo Nueve. 1. Son obligaciones de cada propietario: a) el respeto de los objetos comunes de la comunidad y otros elementos comunes, ya sea el uso público o el uso privado de cualquiera de los propietarios, ya sea que estén incluidos en su apartamento o local, un uso adecuado de los
mismos y evitar en cualquier momento que se deban daños o daños. (b) Mantener en buen estado su propio piso o local y locales privados en el punto de vista de que no dañen a la comunidad u otros propietarios, compensando los daños causados por su negligencia o daños a las personas de las que son responsables. (c) Consentimiento para reparaciones en su domicilio o locales requeridos por el
servicio inmobiliario y permitiéndole proporcionar las servidumbres necesarias para llevar a cabo el trabajo, acción o creación de servicios comunes realizados o acordados de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, teniendo derecho a ser armado por la comunidad con los daños causados. d) Permitir la entrada a su piso o habitación para los fines marcados en las tres secciones anteriores. (e) Contribuir de
acuerdo con la cuota de participación establecida en el nombre o especialmente creado, los gastos generales para apoyar adecuadamente la propiedad, sus servicios, cargas y responsabilidades que no tienen derecho a la individualización. Las asignaciones comunitarias derivadas de la obligación de contribuir a apoyar los gastos generales correspondientes a las cuotas relativas a la parte vencida de la
anualidad actual y a los tres años anteriores, tener la condición de preferida a los efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceder, a su satisfacción, a las mencionadas en los apartados 3, 4 y 5 de la disposición sin perjuicio de las contempladas en los apartados 3, 4 y 5 de la disposición, sin comprometer las contempladas en los apartados 3, 4 y 5 de la disposición. sin comprometer los mencionados
en los apartados 3, 4 y 5 de la disposición, sin comprometer los mencionados en los apartados 3. 3. las preferencias por las asignaciones salariales están consagradas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Los compradores de una casa o local de forma horizontal, incluso con la propiedad inscrita en el Registro
de la Propiedad, son responsables de la propiedad adquirida a los importes adeudados a la comunidad de propietarios para apoyar los gastos generales de los titulares anteriores hasta el límite de los asociados con la parte vencida de la anualidad en la que la adquisición tiene lugar en los tres años naturales anteriores. El cumplimiento de esta obligación por ley afectará al apartamento o a las
instalaciones. En un documento público dado por cualquier título, vivienda o local, el transmisor declara que está al tanto del pago de los gastos generales de la comunidad inmobiliaria o expresa el que se le adeuda. El transmisor deberá presentar ahora un certificado de deuda al público, coincidiendo con su declaración, sin el cual no podrá autorizarse la entrega de un documento público a menos que
haya sido expresamente eximido de esta obligación por parte del adquirente. La certificación se expedirá en un plazo máximo de siete días naturales a partir del momento de su solicitud por parte de la persona que actúe como secretaria, con la aprobación del Presidente, quien responderá, si es culpable o negligente, a la exactitud de los datos introducidos en ellos y a los daños causados por el retraso
en su emisión. (f) Contribuir de acuerdo con su respectiva cuota de participación en la provisión de un fondo de reserva, que existirá en la comunidad de propietarios para participar en los trabajos ambientales, de reparación y restauración de la granja, así como en la implementación de los trabajos de accesibilidad contenidos en el artículo Diez.1 b) de esta Ley. El fondo de reserva, cuya propiedad
corresponde a todas las consecuencias para la sociedad, debe dotarse de una cantidad que en cualquier caso no puede ser inferior al 10 % de su último presupuesto ordinario. A partir del fondo de reserva, la comunidad puede celebrar un contrato de seguro que cubra los daños causados a la granja, o celebrar un contrato de mantenimiento permanente para la propiedad y sus instalaciones comunes. (g)
Ejercer la debida diligencia en el uso de la propiedad y en sus relaciones con otros propietarios y responder a ellos por violaciones y daños. (h) Comunicarse con una persona que actúe como secretario comunitario por cualquier medio que le permita registrar su nombramiento, residencia en España a efectos de citaciones y notificaciones de todo tipo relacionadas con la comunidad. En el caso de dicha
comunicación, el suelo o locales pertenecientes a la comunidad serán colocados para citaciones y avisos con plena implicación legal para el ocupante Mismo. Si un intento de citar o notificar al propietario no es posible en la práctica en un lugar impedido en el párrafo anterior, esto se entiende colocando el mensaje relevante en el tablón de anuncios de la comunidad o en un lugar visible de uso general
incluido para este fin, con el cuidado explícito de la fecha y las razones de esta forma de notificación firmada por la persona secretaria interina de la comunidad, con la aprobación del Presidente. La notificación realizada de esta manera tendrá plenas consecuencias legales en un plazo de tres días naturales. (i) Comunicarse con la persona que actúa como secretario de la comunidad por cualquier medio
para registrar su nombramiento, el cambio del propietario de la casa o el residente local. Cualquier persona que incumpla esta obligación seguirá siendo honrada por las deudas con la comunidad acumuladas después de la transferencia en solidaridad con el nuevo titular, sin comprometer el derecho del propietario a repetir al nuevo propietario. Las disposiciones del párrafo anterior no se aplican cuando
ninguno de los órganos rectores previstos en el artículo 13 haya tenido conocimiento del cambio de titularidad de una vivienda o local por cualquier otro medio o como resultado de las acciones persuasivas del nuevo propietario, o cuando dicha transferencia sea visible. 2. Al aplicar las normas del párrafo anterior, los costes no relacionados con una o más plantas o locales se consideran generalmente sin
la no utilización del servicio, eximiendo del cumplimiento de las obligaciones pertinentes sin comprometer el artículo 17.4. Párrafo 1 f) modificado por el artículo 2.1 del Real Decreto Ley de 7/2019, de 1 de marzo. Arbitro BOE-A-2019-3108 Considerando, debido al período de adaptación del importe del fondo de reserva, la disposición transitoria del 2 mencionado Real Decreto-Ley. Ref. BOE-A-2019-3108
Enmienda al párrafo 1 f) Por Decreto de 22 de enero de 2019 14 de diciembre de 2019 No 21/2018 No 14 de diciembre terminado. El apartado 1, letra f), del artículo 2.1 del Real Decreto-Ley de 21.02.2018 No 2018, de 14 de diciembre, modifica el artículo 299-2019. Ref. BOE-A-2018-17293 Tener en cuenta su aplicación la segunda disposición transitoria del mencionado Real Decreto-Ley. Los párrafos 1
c), e) y f) y el párrafo 2 se introducen en la disposición final de 1.3 de la Ley de 8/2013, de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. Modifica el artículo 5 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 El último párrafo se añade a la obligación 5 en virtud del artículo 2/1988, de 23 de febrero. Arbitro BOE-A-1988-4823 (bloque 13: #adiez) Artículo 10. 1. Deben ser vinculantes y no requieren el
consentimiento previo del Consejo de Propietarios, lo que implica o no cambiar el título o estatuto fundacionta, las siguientes acciones son impuestas por las administraciones públicas o solicitadas a petición de los propietarios: (a) del trabajo y trabajo necesarios para el correcto mantenimiento y cumplimiento del deber de preservar el inmueble y sus servicios e instalaciones comunes, incluidos en todo
caso los necesarios para cumplir con los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de los ricos y cualquier otro derivado de la introducción, administración, deber legal de conservación. (b) El trabajo y la acción necesarios para garantizar ajustes razonables de la accesibilidad universal y, en cualquier caso, los que se requieren a petición de los
propietarios, en la casa o local de la que viven, para trabajar o prestar servicios voluntarios, a discapacitados o mayores de setenta años de edad con el fin de garantizar que sus necesidades sean adecuadamente utilizadas por elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o la comunicación con el mundo
exterior, siempre que la cantidad que se les transfiere anualmente, después de que se descuentan subvenciones o beneficios gubernamentales, no sea superior a las doce habituales. El hecho de que el resto de sus gastos, además de estos pagos mensuales, sean asumidos por quienes los necesiten no eliminará el carácter obligatorio de estas obras. También será obligatorio realizar estas obras
cuando la asistencia pública, a la que pueda acceder la comunidad, alcance el 75% de su importe. (c) Ocupación de elementos comunes de un edificio o complejo inmobiliario privado durante la duración de las obras mencionadas en las cartas anteriores. d La construcción de nuevas plantas y cualquier otro cambio en la estructura o fábrica de un edificio o estructura común, así como la creación de un
complejo inmobiliario, según lo estipulado en el artículo 17.4 del texto consolidado de la Ley del Suelo, aprobado por el Decreto del Gobierno ruso de 2/2008, de 20 de junio, que son obligatorios como consecuencia de la inclusión de bienes en la zona de regeneración urbana o de regeneración. (e) Actos de separación material de apartamentos o locales y sus adiciones a los más pequeños e
independientes, aumentando su superficie agregando otros anexos del mismo edificio o segregando cualquier parte de su elección y a petición de sus propietarios, cuando dicha acción sea posible como resultado de la inclusión de bienes en el área de rehabilitación o reconstrucción urbana. 2. Habida cuenta del carácter necesario o vinculante de las acciones a que se refiere el apartado a) d) del párrafo
anterior, debe actuarse de la siguiente manera: a) los propietarios deben ser despreciadas por los propietarios grupos comunitarios o comunitarios, limitando el consentimiento del Consejo a la propagación del vertido y los términos de su suscripción. (b) Los propietarios que se opongan injustificadamente a la ejecución de órdenes emitidas por la autoridad competente, se oponen o retrasan
injustificadamente la ejecución de las órdenes, son individualmente responsables de las sanciones que pueden imponerse administrativamente. (c) Los suelos o locales deben verse afectados por el coste de dicha obra o actividades en las mismas condiciones que los costes establecidos en el artículo 9 para los costes generales. 3. Requieren autorización administrativa, en todo caso: a) la Constitución y
el cambio en el complejo inmobiliario mencionado en el artículo 17.6 del texto refundado de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, en las mismas condiciones. b Cuando sea necesario, previa aprobación de tres quintas partes del número total de propietarios, que a su vez constituyen tres quintas partes de las cuotas de participación, la separación de los pisos o
locales y sus anexos para formar otros más pequeños e independientes; aumentar su superficie agregando otros adyacentes al mismo edificio o reduciéndolo segregando de algún lugar; la construcción de nuevas plantas y cualquier otro cambio en la estructura o fábrica del edificio, incluyendo esgrima de terraza y modificación de edificios para mejorar la eficiencia energética, o cosas comunes cuando
los requisitos mencionados en el artículo 17.6 del texto consolidado de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. En estos casos debe contener el consentimiento de los titulares afectados, y corresponderá al Consejo de Propietarios, en consulta con ellos, y a la mayoría de las tres quintas partes del número total de propietarios determinar los daños y perjuicios
apropiados. El establecimiento de nuevas cuotas de participación, así como la naturaleza de los trabajos que se llevarán a cabo, requerirían la adopción de un acuerdo por el Consejo de Propietarios por la misma mayoría si se acordaran. A este respecto, las partes interesadas también podrán solicitar un arbitraje u opinión técnica de conformidad con los términos de la Ley. Apartado b) del párrafo 1
modificado por el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley de 7/2019, de 1 de marzo. Ref. BOE-A-2019-3108 Enmienda Párrafo 1 b) Por Decreto de 22 de enero de 2019 No. No 21/2018 de 14 de diciembre. El apartado b) del párrafo 1 modifica el apartado b) del párrafo 1 del Real Decreto De 21/2018, de 14 de diciembre, al apartado b) del apartado 1, Boe-A-2019. El árbitro BOE-A-2018-17293 modificó la
disposición final del Acta 1.4 de 8/2013, de 26 de junio. Ref. El párrafo 2 se modifica mediante el artículo 15.1 de la Ley de 26/2011, de 1 de agosto. Arbitro BOE-A-2011-13241. Se modifica de conformidad con la disposición complementaria 3.1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. Arbitro BOE-A-2003-22066 Remencionó el artículo 6 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 (Bloque 14:
#aonce) Artículo Once. (Cancelado). Queda derogada por una disposición única derogada.1a del Acta 8/2013 de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. El párrafo 3 ha sido modificado por el artículo 15.2 de la Ley de 26.08.2011 No 1 de agosto. Arbitro BOE-A-2011-13241. Se modifica de conformidad con la disposición complementaria 3.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. Arbitro BOE-A-2003-22066
Remencionó el artículo 7 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (bloque 15: #adoce) Artículo Doce. (Cancelado). Queda derogada por una disposición única derogada.1a del Acta 8/2013 de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. Modifica el artículo 8 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (Bloque 16: #atrece) Artículo Trece. 1. Los órganos rectores de la
comunidad son: a) El Consejo de Propietarios. b) Presidente y, si es necesario, vicepresidentes. c) Secretario. d) Administrador. Otros órganos rectores de la comunidad podrán establecerse en la ley o por el consentimiento mayoritario del Consejo de Propietarios sin comprometer ninguna de las funciones y responsabilidades de terceros que la Ley atribuye a los anteriores. 2. El Presidente es nombrado
entre los propietarios de su elección o, alternativamente, por turnos giratorios o sorteos. El nombramiento es obligatorio, aunque el propietario designado puede solicitar su petición al juez dentro de un mes de su acceso a la oficina, citando las razones de esto. El juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.7 bis, toma una decisión según sea necesario, asignando en la misma decisión al
propietario para sustituir, si es necesario, al Presidente en el cargo antes de la reasignación establecida en la decisión judicial. Un juez también puede ser elegido cuando, por cualquier razón, el Consejo no pueda nombrar a un presidente de la comunidad. 3. El Presidente tiene una representación legítima de la comunidad en los tribunales y más allá en todos los asuntos que afectan sus intereses. La
existencia de vicepresidentes debe ser opcional. Su nombramiento se basa en el mismo procedimiento que para el nombramiento del Presidente. El Vicepresidente o los Vicepresidentes deben, por orden, sustituir al Presidente en ausencia, vacante o imposibilidad del Presidente, así como ayudarle a desempeñar sus funciones en las condiciones establecidas por el Consejo de Propietarios. 5. Las
funciones del Secretario y del Administrador son llevadas a cabo por el Presidente de la Comunidad, a menos que la Carta o el Consejo de Propietarios de La Mayoría prever la separados de la presidencia. 6. Los cargos de secretario y administrador podrán ser otorgados en la misma persona o nombrados independientemente uno del otro. El cargo de administrador y, en su caso, el cargo de Secretario-
Administrador podrán ser desempeñados por cualquier propietario, así como por personas con cualificaciones profesionales y reconocidas legalmente para desempeñar tales funciones. También puede pertenecer a corporaciones y otras entidades bajo los términos del sistema legal. 7. Salvo disposición en contrario de la carta comunitaria, el nombramiento de los órganos de gobierno deberá efectuarse
en el plazo de un año. Las personas designadas podrán ser destituidas de sus cargos hasta la expiración de su mandato en virtud del acuerdo del Consejo de Propietarios convocado en una sesión extraordinaria. 8. Cuando el número de propietarios o locales de un edificio no supere los cuatro, podrán aprovechar el régimen de gestión del artículo 398 del Código Civil, como disposición directa de la ley.
El párrafo 2 ha sido modificado por la disposición final de la Ley 2 de la Ley 42/2015, de 5 de octubre. Arbitro BOE-A-2015-10727. Modifica el artículo 9 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (bloque 17: #acatorce) Artículo catorce. El Consejo de Propietarios deberá designar y retirar a las personas que posean los cargos mencionados en el artículo anterior y resolver las
reclamaciones de los propietarios de los pisos o locales en relación con sus acciones. b) Aprobar un plan para gastos e ingresos predecibles y cuentas relacionadas. (c) Aprobar presupuestos y realizar todas las reparaciones agrícolas, tanto rutinarias como de emergencia, y ser informado de las medidas urgentes adoptadas por el administrador en virtud del artículo 20 c). d) Aprobar o reformar los
estatutos y definir las normas del régimen interno. (e) Conocer y tomar decisiones sobre otras cuestiones de interés común para la comunidad acordando las medidas necesarias o apropiadas para garantizar el mejor servicio común posible. Modifica el artículo 10 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (bloque 18: #aquince) Artículo Decimoquinto. 1. La asistencia al Consejo de
Propietarios debe ser personal o legal o voluntaria, suficiente para probar la carta firmada por el propietario. Si un piso o local es propiedad individual de diferentes propietarios, nombrarán a un representante para que participe y vote en los consejos de administración. Si la vivienda o los locales se encuentran en el esufruu, la asistencia y la votación deben corresponder al nodo del propietario, que, si se
indica lo contrario, debe ser presentado por la sufragista, y la delegación deberá expresarse en el caso de los acuerdos mencionados en la primera regla del artículo 17 o de las obras y mejoras de emergencia. 2. Los propietarios que no estaban al tanto del pago en el momento de la reunión atrasados para la comunidad y no los han impugnado o han procedido a juicio o notarion la apropiación de la
cantidad, pueden participar en sus discusiones, aunque no son elegibles para votar. El Protocolo del Consejo debe reflejar los propietarios privados del derecho al voto cuya persona y parte de la comunidad no se cuenten para alcanzar la mayoría exigida por la Ley. Modifica el artículo 11 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 El segundo párrafo ha sido cambiado por el arte. Ley
2/1988 de 23 de febrero. Arbitro BOE-A-1988-4823 (Bloque 19: #adieciseis) Artículo Dieciséis. 1. El Consejo de Propietarios se reúne al menos una vez al año para aprobar presupuestos y cuentas, y en otros casos, según el Presidente, ya sea a petición de una cuarta parte de los propietarios, o su número es de al menos 25 por 100 de la cuota de participación. 2. La convocatoria de los Consejos es
aceptada por el Presidente y, en su caso, por los organizadores de la reunión, con las cuestiones a considerar, los lugares, el día y la hora en que se celebra en la primera o, en su caso, en la segunda convocatoria, las citaciones se realizan en la forma producida en el artículo 9. La apelación contiene una lista de propietarios que no son conscientes del pago de atrasos a la sociedad, y advierte de la
privación de derechos si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2. Cualquier propietario puede exigir al Consejo de Propietarios que examine y se pronuncie sobre cualquier asunto de interés público; con ese fin, debe escribir al Presidente, en el que describe claramente las cuestiones que pide que se incluyan en el orden del día de la próxima reunión. Si la reunión del Consejo no está presente,
en la primera convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayor parte de la tasa de participación se hará en la segunda convocatoria para ello, esta vez sin el quórum sujeto. El Consejo se celebrará en la segunda convocatoria sobre el lugar, el día y la hora especificados en el primer orden del día, y podrá celebrarse el mismo día si ha transcurrido media hora con respecto
al anterior. En su caso, se volvería a convocar de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo en un plazo de ocho días naturales a partir de la reunión del Consejo, en cuyo caso las citaciones se celebrarían al menos tres días antes. 3. Debería hacerse un orden del día para el Consejo ordinario anual al menos seis días antes, así como para la emergencia con la que todos los interesados
puedan conocerlo. El consejo puede reunirse realmente incluso sin la llamada del presidente, siempre que todos los propietarios lo visiten y así lo decidan. Modifica el artículo 12 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 Cambiado párrafo 1 de la Ley del Artículo de 3/1990, de 21 de junio. Ref. BOE-A-1990-14415 El segundo párrafo de la Norma 2 fue modificado por la Ley 2/1988, de
23 de febrero. Arbitro BOE-A-1988-4823 (Bloque 20: #adiecisiete) Artículo Diecisiete. Los acuerdos del Consejo de Propietarios están sujetos a las siguientes normas: 1. La instalación de infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones, regulado por el Real Decreto-Ley de 1/1998, de 27 de febrero, de infraestructura común en los edificios de acceso a los servicios de
telecomunicaciones o adaptación de los existentes, así como por la instalación de sistemas comunes o no libres, el uso de energías renovables o infraestructuras necesarias para acceder a nuevas fuentes de energía colectivas, pueden acordarse a petición de cualquier tercer miembro de la comunidad que represente, a su vez, a un tercio de la cuota de participación. La comunidad no puede pasar al
costo de instalar o adaptar dichas infraestructuras comunes, o aquellas que surjan como resultado de su preservación y posterior mantenimiento, a aquellos propietarios que no votaron directamente a favor del Acuerdo. No obstante, si posteriormente solicitan el acceso a los servicios de telecomunicaciones o al suministro de energía, lo que requiere el uso de nuevas infraestructuras o dispositivos
fabricados en los existentes, podrán ser sancionados siempre que paguen la cantidad que compren, debidamente actualizada, aplicando los intereses jurídicos pertinentes. Como resultado de la desviación del párrafo anterior sobre el costo de la conservación y el mantenimiento, la nueva infraestructura instalada debe tener una consideración general a los efectos establecidos en la presente Ley. 2. Sin
comprometer el artículo 10, apartado 1, letra b), la finalización de los trabajos o la creación de nuevos servicios comunes destinados a eliminar las barreras arquitectónicas al acceso o la movilidad de las personas con discapacidad y, en cualquier caso, la creación de servicios de elevación, incluso en los casos en que impliquen un cambio en el título o la carta, requerirán un voto positivo por parte de la
mayoría de los propietarios, que a su vez constituyen la mayoría de la tasa de participación. Cuando los acuerdos se aceptan efectivamente para cumplir con el trabajo de accesibilidad, la comunidad está obligada a pagar los costos, incluso si el monto transferido anualmente supera los doce pagos de costos generales mensuales normales. 3. La creación o abolición de un portero, conserje, supervisor u
otros servicios comunes de interés común, que impliquen o no modifiquen el título o los estatutos compuestos, requiere un voto positivo de tres quintas partes de todos los propietarios, que a su vez, tres quintas partes de las cuotas de participación. El mismo régimen se aplica al alquiler de artículos comunes que no están destinados a un uso específico en la propiedad, así como a la creación o
eliminación de equipos o sistemas no enumerados en el apartado 1, destinados a mejorar la eficiencia energética o la eficiencia del agua de la propiedad. En este último caso, los acuerdos que efectivamente se adopten de conformidad con esta norma obligan a todos los propietarios. Sin embargo, si los equipos o sistemas se utilizan de forma privada, un voto favorable de un tercio de los miembros de la
comunidad, que representa, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, en este caso es suficiente para la adopción del acuerdo. 4. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras que no sean necesarias para la correcta conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad de la propiedad, dependiendo de su naturaleza y características. Sin embargo, cuando se acepte
un voto favorable de tres quintas partes del número total de propietarios, que a su vez representan tres quintas partes de las cuotas de participación, se aceptan acuerdos para que las innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no sean necesarias para la correcta conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad de los bienes que no sean exigibles y cuya cuota de instalación exceda del
importe de tres pagos mensuales normales de gastos generales , el disidente no está obligado, y su cuota no será cambiada, aunque no pueda ser privado de mejora o ventaja. Si un disidente desea participar en los beneficios de la innovación en cualquier momento, debe pagar su tasa en los costos de ventas y manutención, debidamente actualizados aplicando los intereses legales pertinentes. No se
pueden hacer innovaciones que hagan inútil cualquier parte del edificio para el uso y ejercicio del propietario si no se conoce su consentimiento explícito. 5. La instalación de un punto de carga de coche eléctrico para uso personal en el aparcamiento de un edificio, siempre que se encuentre en una plaza de aparcamiento independiente, requerirá sólo comunicación previa con la comunidad. El coste de
dicha instalación y el correspondiente consumo de electricidad corren a cargo de la parte interesada.. 6. Los acuerdos no regulados explícitamente en este artículo, que implican la aprobación o cambio de las normas contenidas en nombre de la propiedad horizontal o en la carta de la comunidad, requieren para su validez la unanimidad de los propietarios comunes, que a su vez representan una tasa
general por la participación. 7. Para garantizar la validez de otros acuerdos, el voto mayoritario es suficiente con el número total de titulares que representan la mayoría de las cuotas de participación. En la segunda llamada, acuerdos adoptados por la mayoría de los participantes, siempre que represente más de la mitad del costo de las cuotas. Cuando la mayoría no puede lograrse de conformidad con
los procedimientos establecidos en los párrafos anteriores, el juez, a petición de la parte retirada en el plazo de un mes a partir de la fecha de la decisión sobre el segundo Consejo y después de haber presentado la mencionada contradictoria, toma una decisión de justicia sobre lo que sucede en un plazo de veinte días, se contabiliza a partir de la solicitud, haciendo una declaración de pago de los
gastos. 8. A menos que el costo de los servicios pueda transmitirse a los propietarios que no votaron directamente a favor del acuerdo, o cuando se esté aplicando una enmienda o reforma para uso privado, las personas de los ausentes propietarios del Consejo que sean debidamente citadas que, tras ser informadas del acuerdo que hayan aceptado de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 9, no expresan su disidencia comunicándose con una persona que actúa como secretario de la comunidad durante 30 días naturales, por cualquier medio que les permita registrar la recepción, se contabilizan como votos favorables. Los acuerdos que efectivamente se adoptan en virtud de este artículo obligan a todos los propietarios. 10. En caso de discrepancia en la naturaleza del trabajo que
ha de realizarse, el Consejo de Propietarios adopta las normas pertinentes. Las partes interesadas también pueden solicitar un arbitraje u opinión técnica de acuerdo con los términos de la Ley. 11. Los derrames a pagar por las mejoras realizadas o pagadas a la propiedad correrán a cargo del propietario en el momento del cumplimiento de las cantidades afectadas por el pago de dichas mejoras. 12. Un
acuerdo que restrinja o restrinja el ejercicio de las actividades contempladas en la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, Renta urbana en términos establecidos en el sector turístico, que implique o no implique un cambio en el título fundacional o en los estatutos, requerirá un voto positivo de tres quintas partes del número total de propietarios, que a su vez representan tres quintas
partes de las cuotas de participación. Además, se requerirá la misma mayoría para un acuerdo para establecer cuotas de gasto especiales o para aumentar la parte de los costos totales de vivienda cuando tales actividades se lleven a cabo, siempre que estos cambios no impliquen un aumento de más del 20 por ciento. Estos acuerdos no son retroactivos. El párrafo 12 se añade al artículo 2.3 del Real
Decreto De 7/2019, de 1 de marzo. Se ha estimado la inclusión del apartado 12 por Decreto de 22 de enero de 2019, por el que se publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados sobre la derogación del Real Decreto-Ley 21/2018 de 14 de diciembre. Párrafo 12 del Artículo 2.3 del Real Decreto de 21.02.2018 no 2019-799-12-2012.2018. El árbitro BOE-A-2018-17293 modificó la disposición final de la
Ley 1.5 de 8/2013, de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. El párrafo 3 se modifica y se añade como 4, y se añade un nuevo párrafo 3 al artículo 3 de la Ley 19/2009, de 23 de noviembre. En ref. La Norma 1a del BOE-A-2009-18733 modifica la disposición complementaria 3.3 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. El artículo 13 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril, modifica el artículo 13 de la Ley de
8/1999 de 22066. El árbitro BOE-A-1999-7858 modificó la disposición final de la Ley 2 de la Ley 10/1992, de 30 de abril. Arbitro BOE-A-1992-9548 (bloque 21: #adieciocho) Artículo Dieciocho. 1. Los acuerdos del Consejo de Propietarios se impugnan ante los tribunales de conformidad con el Derecho procesal general en los siguientes casos: a) cuando sean contrarios a la ley o al estatuto de la
comunidad inmobiliaria. b) cuando afecten gravemente los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o más propietarios. (c) Cuando causen un daño grave a un propietario que no tiene obligación legal de soportarlo o ha sido adoptado con abuso de derechos. 2. Los propietarios que mantuvieron su voz en el Consejo en rebeldía por cualquier motivo, y los que estarían injustificadamente
privados de derechos tienen derecho a impugnar estos acuerdos. Para impugnar los acuerdos del Consejo, el titular debe ser consciente del pago de todos los atrasos a la comunidad o proceder a su apropiación legal. Esta norma no se aplica a impugnar los acuerdos del Consejo relativos al establecimiento o cambio de cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios. 3. La
acción expira tres meses después de que el acuerdo sea aceptado por la Junta de Propietarios, siempre y cuando no contravengan la ley o la ley, en cuyo caso la acción expira en un año. Para los propietarios ausentes, este período se calcula sobre la base del informe del acuerdo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 9. 4. Disputar los acuerdos del Consejo no suspende su
aplicación a menos que el tribunal escuche un mandamiento judicial a petición del solicitante de conocer de la comunidad de propietarios. Modifica el artículo 14 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (bloque 22: #adiecinueve) Artículo diecinueve. 1. Los acuerdos del Consejo de Propietarios deben reflejarse en el libro de protocolos presentado por el Registrador de la Propiedad de
una manera prevista por el Reglamento. 2. En el acta de cada reunión del Consejo de Propietarios deberían darse al menos las siguientes circunstancias: a la fecha y el lugar de celebración. b) el autor de la llamada y, en su caso, los propietarios que contribuyeron a la misma. c) Su carácter o extraordinario y una indicación de su celebración en la primera o segunda convocatoria. (d) La relación entre
todos los participantes y sus respectivas posiciones, así como los propietarios representados, indicando, en cualquier caso, sus honorarios por la participación. (e) Agenda de la reunión. (f) Acuerdos adoptados que indiquen, si esto es relevante para la validez del acuerdo, los nombres de los propietarios que votaron a favor y en contra, y las cuotas de participación que representan respectivamente. El
Protocolo se cierra con las firmas del Presidente y del Secretario al final de la reunión o en un plazo de diez días naturales. Desde el momento en que se cierre, el acuerdo será ejecutivo, a menos que la ley disponga lo contrario. Las actas de las reuniones se envían a los propietarios de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 9. Deben reutilizados las deficiencias o errores de los
protocolos, siempre que indique claramente la fecha y el lugar de detención, los propietarios asistentes presentes o representados, así como los acuerdos aceptados que indiquen los votos a favor y en contra, así como las tasas de participación, que respectivamente conllevan y distinguen al presidente y al secretario. Dicha readhesión debe llevarse a cabo antes de la próxima reunión del Consejo de
Propietarios, que ratifica a los disfrazados. El Secretario debe mantener el protocolo del Consejo de Propietarios. También conserva durante cinco años llamadas, comunicaciones, credenciales y otros documentos de reunión pertinentes. Modifica el artículo 15 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Arbitro BOE-A-1999-7858 (Bloque 23: #aveinte) Artículo Veinte. 1. Esto es para el administrador: a)
proporcionar un buen modo de hogar, instalaciones y servicios, y hacer advertencias y advertencias apropiadas a los propietarios para este propósito. b) Preparar y presentar con antelación un plan de gasto predecible al Consejo, ofreciendo los fondos necesarios para abordarlos. c) Participar en la preservación y entretenimiento de la casa, preso de reparaciones y medidas que sean urgentes,
proporcionando una contabilidad inmediata a su presidente o, en su caso, a los propietarios. Aplicación de acuerdos aceptados sobre la labor y ejecución de pagos y cobro de cobros pertinentes. (e) La Ley, cuando proceda, como secretario del Consejo y para garantizar que los propietarios estén disponibles para la documentación comunitaria. (f) Todas las demás facultades otorgadas por el Consejo. Se
modifican el artículo 16 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 Cambiado por Art. Ley 2/1988 de 23 de febrero. Ref. BOE-A-1988-4823 (Bloque 24: #aveintiuno) Artículo Veintiuno. Las obligaciones mencionadas en el apartado 9, letras e) y f), deben ser cumplidas por el arrendador o determinado por la Junta. De lo contrario, el Presidente o administrador, si es acordado por la junta de
propietarios, puede exigir que sea juzgado como parte del proceso de monitoreo. 2. El procedimiento de seguimiento exige la certificación previa del acuerdo del Consejo aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad inmobiliaria por parte del secretario interino de la junta, con la aprobación del Presidente, siempre que el acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma
definida en el artículo 9. 3. El importe exigido en virtud de las disposiciones del párrafo anterior podrá añadirse al importe derivado de los costes de la solicitud de pago anterior, siempre que esté documentado y la prueba de dichos costes vaya acompañada de un extracto. 4. Cuando el anterior propietario de la vivienda o de los locales esté plenamente edificado plenamente plenamente por el titular de la
deuda, la solicitud inicial podrá dirigirse en su contra, sin perjuicio de su derecho a repetir plenamente contra el actual propietario. La reclamación también puede dirigirse contra el registrador, que ejercerá el mismo derecho mencionado anteriormente. En todos estos casos, se puede hacer una solicitud inicial para cualquiera o todos los obligatorios juntos. 5. Cuando el deudor se oponga a la solicitud
inicial de un proceso de seguimiento, el prestamista podrá solicitar la congelación de los activos suficientes de este último para hacer frente al importe, los intereses y los gastos reclamados. En cualquier caso, el tribunal acepta una congelación sin necesidad de que el acreedor conceda bonos. Sin embargo, el deudor puede intensificar el embargo proporcionando una garantía bancaria para el importe
para el que fue anunciado. 6. Cuando los servicios profesionales de un abogado y abogado se utilicen en la solicitud inicial de un procedimiento de seguimiento para reclamar importes ejecutados por la Comunidad, el deudor estará obligado, en cualquier caso, de conformidad con las restricciones establecidas en el artículo 394, párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a pagar las tasas y
derechos que ambos devengan por su intervención, con pesar de que cumpla la solicitud de pago o no comparezca ante el tribunal. En los casos en que exista oposición, deben respetarse las normas generales sobre las costas, aunque si el acreedor recibe una decisión totalmente a favor de su reclamación, los honorarios del abogado y los derechos del abogado derivados de su intervención, aunque no
fuera obligatorio, deben incluirse en ella. Modifica la disposición final de la Ley 1/2000, de 7 de enero. El artículo 17 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril, modifica el artículo 17 del Boe-A-2000-323. Ref. BOE-A-1999-7858 Considerando su aplicación mediante un único mecanismo transitorio. (Bloque 25: #aveintidos) Artículo veintidós. 1. La comunidad inmobiliaria debe responder a sus deudas con terceros
con todos los medios y préstamos a su favor. y a petición de pago al propietario correspondiente, el prestamista puede ponerse en contacto con cada propietario que haya participado en el proceso pertinente por una tasa que le corresponda en una cantidad insatisfecha. 2. Todo propietario podrá oponerse a la ejecución si demuestra que tiene conocimiento del pago de todas las deudas atrasadas con la
comunidad en el momento de la solicitud mencionada en el párrafo anterior. Si el deudor paga en el acto de cesa, los costes causados hasta ese momento en la parte proporcional que le corresponde serán su cuenta. Se añade al artículo 18 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 Añadido texto publicado 08/04/1999, con efecto a partir del 28/04/1999. (Bloque 26: #aveintitres) Artículo
veintitrés. Modo de propiedad horizontal extinguido: Primero. Para la destrucción del edificio, a menos que se acuerde lo contrario. Se estima que esto ocurrió cuando el costo de reconstrucción superó el cincuenta por ciento del valor de la propiedad en el momento del accidente, a menos que el exceso de estos costos esté cubierto por el seguro. Segundo. Mediante la conversión en una propiedad
común o propiedad conjunta. Se añade al artículo 19 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 Su anterior proumer era el artículo 21. Añadido texto publicado 08/04/1999, en virtud del 28/04/1999. (Bloque 27: #ciii) Capítulo III del Régimen de Complejos Inmobiliarios Privados Añadido al artículo 20 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 Añadido texto publicado
08/04/1999, con efecto a partir del 28/04/1999. (Bloque 28: #aveinticuatro) Artículo Veinticuatro. 1. El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil se aplica a los complejos inmobiliarios privados que cumplan los siguientes requisitos: a) que consistan en dos o más edificios o parcelas, independientemente de cada uno, cuyo destino principal sea la vivienda o los locales. b)
la participación de los propietarios de estos inmuebles o viviendas o locales en los que estén separados horizontalmente, intrínsecamente en este derecho, por la propiedad conjunta indivisible de otros elementos de bienes inmuebles, carreteras, instalaciones o servicios. 2. Los complejos inmobiliarios privados mencionados en el párrafo anterior podrán: a) establecerse en una única comunidad de
propietarios con arreglo a cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 5, párrafo segundo. En este caso, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley, que serán plenamente aplicables a ellas. b) Ser un grupo de propietarios de la comunidad. A tal fin, el título de la nueva comunidad de grupos debe ser otorgado al único propietario del complejo o por los presidentes de todas las
comunidades, a quienes se les pide que lo integren, previamente sancionados por mayoría de los votos de sus respectivos consejos de propietarios. Teh La composición debe contener una descripción del complejo de bienes inmuebles en su conjunto y elementos, carreteras, instalaciones y servicios generales. También establecerá una cuota de participación para cada una de las comunidades
integradas, que tendrá en cuenta conjuntamente su compromiso de contribuir a los costos globales de la comunidad del grupo. El nombre y la carta de la comunidad agrupada no serán elegibles para participar en el Registro de Bienes Raíces. 3. La agrupación de comunidades mencionadas en el párrafo anterior tiene la misma legitimación a todos los efectos que las comunidades inmobiliarias y se rige
por las disposiciones de esta ley con las siguientes especialidades: a) El Consejo de Propietarios debe ser elaborado, si no se acuerda, por los presidentes de las comunidades integradas en el grupo que deben tener representación de todos los propietarios de cada comunidad. (b) La adopción de acuerdos para los que la ley exija una mayoría cualificada requiere en cualquier caso una mayoría preliminar
en cada uno de los consejos de propietarios comunitarios de los que el grupo es miembro. (c) A menos que el Consejo acuerde otra cosa, las disposiciones del artículo 9 de esta Ley del Fondo de Reserva no se aplican a una comunidad agrupada. La competencia de los órganos rectores de la comunidad agrupada se extiende únicamente a los bienes inmuebles, carreteras, instalaciones y servicios
generales. Sus acuerdos no pueden, en ningún caso, menoscabar la autoridad de los órganos rectores de las comunidades de propietarios integradas en la agrupación de comunidades. 4. Los complejos inmobiliarios privados que no acepten ninguna forma jurídica evaluada en el párrafo 2 se aplican, además de los acuerdos establecidos entre los copropietarios, a las disposiciones de la Ley con las
mismas especialidades que se evaluaron en el párrafo anterior. Se añade al artículo 20 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 Añadido texto publicado 08/04/1999, con efecto a partir del 28/04/1999. (Bloque 29: #da) ADD 1. Sin comprometer las disposiciones adoptadas por las comunidades autónomas en el uso de sus competencias, la creación de un fondo de reserva contemplado
en el artículo 9.1 f) debe cumplir las siguientes normas: a) el fondo debe establecerse en el momento en que el Consejo de Propietarios apruebe el presupuesto comunitario ordinario para el año fiscal anual inmediatamente después de la entrada en vigor de la disposición. Las nuevas comunidades de propietarios formarán un fondo de reserva, aprobando su primer presupuesto ordinario. b) En el
momento de su creación, el fondo recibe una suma de al menos 2,5 por 100 del presupuesto comunitario ordinario. Para ello, los propietarios deben hacer las contribuciones necesarias con antelación su parte respectiva de los miembros. (c) Con el presupuesto ordinario aprobado para el año inmediatamente posterior a la aprobación del Fondo de Reserva, el importe de reserva alcanza el monto mínimo
establecido en el artículo 9. 2. La dotación del Fondo de Reserva no podrá ser inferior en ningún momento durante el ejercicio, al mínimo legal. Los importes obtenidos del fondo durante el ejercicio para cubrir los costes de trabajo o las acciones cerradas en el artículo 10 se contabilizan como parte integrante del mismo para calcular su importe mínimo. A comienzos del próximo ejercicio, se realizarán las
contribuciones necesarias para cubrir los importes obtenidos del Fondo de Reserva, como se indica en el párrafo anterior. El párrafo 2 modifica la disposición final de la Ley 1.6 de la Ley de 8/2013, de 26 de junio. Arbitro BOE-A-2013-6938. Se le añade el artículo 21 de la Ley de 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858 Añadido texto publicado 08/04/1999, con efecto a partir del 28/04/1999. (Bloque
30: #dt) PROVISIONES TRANSITORIAS (Bloque 31: #primera) En primer lugar. Esta ley debe regular a todas las comunidades de propietarios, independientemente del momento en que se crearon y del contenido de sus estatutos, que no podrían aplicarse en conflicto con sus disposiciones. En el plazo de dos años a partir de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades
inmobiliarias deben adaptar sus estatutos a lo que establece porque son contrarias a sus disposiciones. Transcurridos dos años, cualquier titular puede, ante los tribunales, solicitar la adaptación, impedida en esta disposición por el procedimiento definido en la segunda edición del artículo 16. (Bloque 32: #segunda) Segundo. En la normativa vigente de propiedad de los apartamentos, que establecen el
derecho a representar y seleccionar a favor de los propietarios, el mismo cambio en el sentido de ineficiencia de tal derecho, si, en la nueva reunión, y la mayoría representa al menos 80 por cada 100 titulares, acepto la preservación de estos derechos de comer y refutar a favor de los miembros de la comunidad. (Bloque 33: #df) DISPOSICION FINAL Cualquier disposición que se oponga a las
disposiciones de esta ley sea derogada. (Bloque 34: #firma) Dano en el Palacio de El Pardo el 21 de julio de mil novecientos sesenta. FRANCISCO FRANCO FRANCO ley propiedad horizontal pdf actualizada. ley de propiedad horizontal actualizada 2019 pdf. ley 13512 propiedad horizontal actualizada pdf. ley de propiedad horizontal pdf actualizada. ley de propiedad horizontal colombia actualizada 2018
pdf. ley de propiedad horizontal colombia actualizada pdf. ley de propiedad horizontal colombia actualizada 2019 pdf. ley 675 de propiedad horizontal en colombia actualizada pdf
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