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Estatutos 
 
 

TITULO  I 
 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 
 
Art. 1. ° - DENOMINACIÓN 
 

Con la denominación de «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DE LA CIUDAD RESIDENCIAL EL CLAVIN» queda constituida una 
comunidad de propietarios de los terrenos, edificaciones, instalaciones, 
servicios y demás elementos o cosas de propiedad indivisa de la Ciudad 
Residencial El Clavín, situada en los términos municipales de Guadalajara 
y Chiloeches, en los sitios denominados El Clavín, Zurraque, San 
Cristóbal, Marañal y Cañatraviesa. 
 
Art. 2. ° - OBJETO 

 
Los fines de la comunidad son la dotación, gestión, 

administración, conservación y vigilancia del uso de los elementos y 
servicios comunes de la Ciudad Residencial El Clavín; el cuidado del 
cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la urbanización o 
urbanizaciones integrantes de la ciudad residencial; el establecimiento del 
régimen jurídico de las relaciones internas de la propia comunidad y su 
aplicación, y la representación de los miembros integrantes de la misma, 
a través de sus órganos de gobierno, ante el Estado, comunidades 
autónomas, provincia, municipios y entidades públicas, y ante 
cualesquiera otras personas jurídicas o físicas. 

Sin perjuicio de lo, con carácter imperativo, dispuesto por las 
leyes y en las normas y demás determinaciones integrantes de los 
instrumentos de planeamiento y gestión de las urbanizaciones que 
constituyen la Ciudad Residencial El Clavín, serán elementos comunes a 
los que la comunidad referirá su actuación todos aquellos terrenos, 
edificaciones, instalaciones y servicios de la Ciudad Residencial El Clavín 
que se encuentran destinados o sirvan al aprovechamiento o utilidad 
común de los propietarios de parcelas sitas en la ciudad residencial. 

A tal efecto y sin perjuicio del régimen jurídico aplicable a los 



espacios de dominio público por su cesión a la Administración en cuanto 
y cuando proceda o de simple uso público por virtud de lo dispuesto en la 
normativa legal vigente, se considerarán elementos comunes, a título 
enunciativo, las calles, plazas, aparcamientos, paseos, aceras, arcenes, 
jardines y parques, colectores, conducciones de agua, saneamiento, 
arquetas, red de alumbrado público, zonas e instalaciones deportivas y 
recreativas colectivas, y los demás que no sean de propiedad exclusiva 
de los miembros de la comunidad o de entidades o personas públicas o 
privadas que presten servicios y suministros a la misma. 

 
Art. 3. º - DOMICILIO 
 

La comunidad tendrá su domicilio en la propia ciudad 
residencial, en término municipal de Guadalajara, pudiendo ser 
trasladado a cualquier otro lugar del territorio español por acuerdo de la 
Junta General. 

 
Art. 4. º - DURACIÓN 
 

La duración de la comunidad será indefinida, comenzando su 
vigencia desde la fecha de su constitución. 

 
TITULO II 

 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
Y SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Art. 5. º - LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
 

Son miembros de la comunidad todas las personas físicas y 
jurídicas propietarias de parcelas de Ciudad Residencial El Clavín. 

 
Art. 6. º - DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
 

Los comuneros tienen derecho a: 
1: Usar y disfrutar de los elementos y servicios comunes en la 

forma y condiciones en que por la propia comunidad reglamentariamente 
se determine. 



2: Asistir a las reuniones de la Junta General con derecho de 
voz y voto. 

3: Ser elegible y elector respecto de los cargos de los órganos 
de gobierno de la comunidad. 

Para el ejercicio de los derechos expresados en los puntos y 3 
anteriores, en el caso de condominio de parcelas, los condueños elegirán 
de entre ellos a uno que le represente, elección que será comunicada al 
presidente de la Junta de Gobierno median escrito firmado por todos 
ellos. Hasta tanto tal comunicación n se produzca, tales derechos no 
podrán ser ejercitados por le titulares de la propiedad compartida, no 
computándose ésta los efectos de adopción de acuerdos por la Junta 
General. 

 
Art. 7. º - OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
 

Los miembros de la comunidad se encuentran obligados: 
1. Al cumplimiento de la normativa legal urbanística en la 

edificación y uso de sus terrenos privativos, debiendo siempre facilitar a la 
Junta de Gobierno de la Comunidad un ejemplo de los proyectos de 
construcción e instalaciones que pretende realizar en aquéllos, para 
conocimiento de ésta, la cual deberá previo examen de los mismos, hacer 
al propietario las advertencias y observaciones que por implicar posible 
perjuicio a la comunidad o a otros propietarios considere procedentes. 

2. Usar y disfrutar de los elementos y servicios comunes 
conforme a su destino y con estricto cumplimiento de las normas 
reglamentarias establecidas por la comunidad. 

3. Mantener en adecuado estado de conservación, estética e 
higiene sus terrenos, edificaciones e instalaciones privativas, del modo 
que no perjudiquen a la comunidad ni a otros miembros del la  misma.
 4. Respetar las instalaciones existentes en su parcela 
establecidas en beneficio de los intereses generales de la comunidad o 
en beneficio de varios de sus miembros, consintiendo la ejecución de las 
reparaciones que respecto de las mismas resulten necesarias, sin 
perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios que con tal motivo 
se le ocasionaren. 

5. Cumplir estrictamente los acuerdos adoptados por la 
comunidad a través de sus órganos de gobierno. 

6. Asistir a las reuniones de la Junta General e intervenir en la 
adopción de sus acuerdos. 

7. Ejercer los cargos para los que sea nombrado. 



8. Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que en cada momento se establezcan para el 
levantamiento de las cargas de la comunidad y por la utilización de las 
instalaciones y servicios de la misma. Al pago de tales cuotas quedan 
afectas las parcelas correspondientes cualquiera que fuera su propietario 
actual, siendo tal crédito a favor de la comunidad, salvo lo dispuesto en 
las leyes, preferente o cualquier otro, sin perjuicio de las 
responsabilidades personales procedentes. El impago de las cuotas a su 
debido tiempo comportará respecto del comunero moroso la suspensión 
en el ejercicio de sus derechos previstos en el artículo sexto, suspensión 
que será acordada por la Junta de Gobierno y notificada al interesado 
fehacientemente. Si el condueño moroso ocupare algún cargo directivo 
en la comunidad, dicha suspensión comprenderá al ejercicio del mismo. 
El acuerdo de suspensión será inmediatamente ejecutivo, debiéndose 
ordenar por el presidente al personal al servicio de la comunidad sea 
impedido el uso de las instalaciones y servicios comunes al condueño 
moroso. 

9. Comunicar al presidente de la Junta de Gobierno las 
variaciones de titularidad de sus terrenos privativos inmediatamente 
que se produzcan, con indicación del nuevo titular y de su domicilio. 

10. Comunicar al presidente de la Junta de Gobierno el 
domicilio que establezca a efectos de citaciones y notificaciones, así 
como sus posteriores variaciones. En tanto no se produzca tal 
comunicación se estimará como único domicilio válido a tales 
efectos el de la parcela de su propiedad en la ciudad residencial. 

11. Notificar al presidente de la comunidad los arrendamientos 
o cesiones a cualquier título, de los bienes inmuebles privativos, 
inmediatamente que se produzcan, comunicando el nombre y domicilio 
del cesionario, a los efectos procedentes en orden al uso y disfrute de los 
elementos y servicios comunes. 

 
Art. 8. º - CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 
 

La participación de cada comunero será establecida por la 
Junta de Gobierno en proporción a la superficie de cada una de las 
parcelas de su propiedad, asignándose a todas y cada una de las 
parcelas integrantes de la ciudad residencial una cuota expresada en 
centésimas o fracciones de ellas en relación al total valor de los bienes 
comunes. 

Dichas cuotas determinan el arado de  participación de los 



comuneros en las cargas y beneficios de la comunidad. 
 

Art. 9. º - IMITACIONES Y PROHIBICIONES 
 

A) La participación en las cosas o elementos comunes atribuida 
a cada parcela no es susceptible de división ni de enajenación 
independiente de la de la propia parcela. 

B) En el caso de enajenación de una parcela, los propietarios 
de las demás no gozarán de derechos de tanteo ni de retracto. 

C) Se prohíbe absolutamente la captación de agua del subsuelo 
de las parcelas, salvo autorización de la Junta General, previo estudio y 
propuesta de la Junta de Gobierno que contemplará posibles perjuicios a 
otros condueños, autorización que no impedirá a la comunidad el 
aprovechamiento de agua para uso general a través de alumbramientos 
que pudieran afectar a la captación autorizada. 

D) Sólo podrán efectuarse segregaciones o divisiones de las 
parcelas actualmente existentes si, cumpliéndose los requisitos exigidos 
por las normas urbanísticas aplicables, se obtuviere previa autorización 
de la Junta de Gobierno de la comunidad. 

E) No podrán realizarse en las parcelas privativas ni en las 
cosas o elementos comunes actividades no permitidas por estos 
estatutos, por los reglamentos internos de la comunidad o por las normas 
urbanísticas aplicables o disposiciones legales de otra 
naturaleza, o que resulten dañosas para la propia finca o para la 
comunidad o sean inmorales, peligrosas, incómodas o insalubres. 

 
Art. 10. º - GASTOS INDIVIDUAUZABLES 
 

Los gastos que se efectúen en elementos y servicios comunes 
y que sean susceptibles de individualización por beneficiar las actividades 
que los originen a determinados miembros de la comunidad con 
exclusividad, serán satisfechos únicamente por éstos. 

 
TITULO III 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD 

 
Art. 11. º -  ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD 
 
Son órganos de gobierno de la comunidad, la Junta General de 



Propietarios, la Junta de Gobierno, el presidente, el secretario y el 
administrador. 
 
Art. 12. º - LA JUNTA GENERAL 
 

A) Composición: 
La Junta General está compuesta por todos los propietarios que 

integran la comunidad y es el órgano supremo de ésta, obligando sus 
acuerdo válidamente adoptados a todos los comuneros, sin excepción. 

B) Facultades: 
Sin perjuicio de poder conocer y decidir todos los asuntos 

afectantes a la comunidad, sin excepción alguna, son facultades 
exclusivas de la Junta General de Propietarios: 

a) La aprobación de los planes generales de actuación, de los 
presupuestos de ingresos y gastos, de las memorias de actuación y de 
las liquidaciones de cuentas. 

b) La fijación de las cuotas ordinarias y de las extraordinarias, si 
bien la Junta de Gobierno podrá establecer las correspondientes a la 
utilización de las instalaciones y servicios comunes. 

c) La decisión de inversiones y realización de obras 
extraordinarias no previstas en los planes generales de actuación, cuando 
su coste previsible supere al veinte por ciento de los ingresos 
presupuestados  por cuotas  ordinarias. 

d) La reforma de los presentes Estatutos. 
e) La aprobación definitiva de los reglamentos internos de la 

comunidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13. °, B, j. 
f) El nombramiento, mediante elección por papeleta secreta, de 

los miembros de la Junta de Gobierno- 
g) La extensión o reducción del ámbito personal o real de la 

comunidad, su transformación en asociación administrativa y su 
disolución. 

C) Régimen de sesiones: 
La Junta General se reunirá, al menos, una vez al año, en el 

transcurso del primer trimestre natural, a fin de aprobar las memorias de 
actuación y liquidaciones de cuentas del año anterior y los planes 
generales de actuación y presupuesto de ingresos de gastos para el 
ejercicio en curso, así como para la elección de los cargos vacantes de la 
Junta de Gobierno. También se reunirá cuando sea convocada por 
decisión del presidente de la comunidad, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno o por existencia de solicitud escrita firmada por al menos el 



veinte por ciento de los miembros de la comunidad con derecho de 
asistencia a la Junta General que represente a la vez el veinte por ciento, 
al menos, de las cuotas de participación de la comunidad, escrito en el 
que se harán constar los asuntos que se pretende sean objeto de tra-
tamiento en la reunión. 

La convocatoria será efectuada por el presidente, haciéndose 
constar en ella el lugar, fecha y hora de celebración y, con la suficiente 
claridad, los asuntos objeto de la misma, debiéndose cursar las citaciones 
a los miembros de la comunidad por correo certificado, con una 
antelación mínima de quince días. Las extraordinarias podrán ser 
convocadas en casos de urgencia, sin necesidad de guardar dicho plazo 
pero con la máxima antelación posible, pudiendo efectuarse la 
convocatoria telegráficamente. 

La Junta General podrá reunirse válidamente sin necesidad de 
convocatoria previa si encontrándose presentes todos sus miembros 
decidiesen su celebración. 

La asistencia a la Junta General podrá delegarse por simple 
escrito en persona que asimismo sea miembro de la comunidad, o 
pariente por consaguinidad hasta el segundo grado o cónyuge del 
delegante, si bien no podrán asumirse por una sola persona delegaciones 
que supongan representación de más de cinco comuneros. 

Para quedar válidamente constituida en primera convocatoria la 
Junta General será preciso que concurran, presentes o representados, la 
mayoría de los comuneros que representen a la vez más del cincuenta 
por ciento de las cuotas de participación de la Comunidad. Transcurrida 
una hora sin alcanzarse dicho quórum, se entenderá válidamente 
constituida en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de los 
asistentes y las cuotas de participación  representadas- 

Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría de 
los votos de los comuneros asistentes, presentes o representados, que 
representen a la vez más del cincuenta por ciento de sus cuotas de 
participación en la comunidad. Se exceptúan la reforma de los presentes 
Estatutos, la extensión o reducción del ámbito real de la comunidad y su 
transformación y disolución, asuntos cuya decisión requerirá el voto 
favorable de, al menos, la mayoría del total de los comuneros que 
representen más del cincuenta por ciento de las cuotas de participación 
de la comunidad. 

El desarrollo de la celebración de las Juntas Generales se hará 
constar en acta que levantará el secretario y que será aprobada por la 
misma junta al concluir la reunión o en la siguiente o bien por dos 



interventores nombrados por la misma Junta General en la sesión de 
referencia. 

 
Art. 13. º -  LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A) Composición, gratuidad, obligatoriedad y duración de los  
cargos: 

La Junta de Gobierno estará integrada por un mínimo de cinco 
personas y un máximo de once. Los cargos serán obligatorios y gratuitos 
y su duración de dos años, renovándose cada año por mitad. Por 
excepción, la primera Junta de Gobierno se renovará por mitad, 
determinándose por sorteo los cesantes, al concluir el primer año de su 
mandato. 

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos 
indefinidamente, mas la reelección requerirá la previa voluntaria 
aceptación del candidato. 

B) Competencias: 
Corresponden a la Junta de Gobierno las más amplias facul-

tades de gestión y representación de la Comunidad, salvo las que por 
imperio legal o disposición estatutaria queden exclusivamente reservadas 
a la Junta General. 

A título meramente enunciativo, son facultades de la Junta de 
Gobierno: 

a) La elaboración de la Memoria de actuación, de los planes 
generales de actuación, de los presupuestos de ingresos y gastos y de 
las liquidaciones de cuentas, para su sometimiento a examen y 
aprobación de la Junta General. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Junta General. 
c) Administrar los fondos de la Comunidad conforme a los 

planes y presupuestos aprobados por la Junta General. 
d) Nombrar y separar libremente al administrador, fijar sus 

funciones, pudiendo delegar en el mismo las facultades de la Junta de 
Gobierno que estime conveniente, y establecer su retribución. 

e) Contratar y despedir a los trabajadores de cualquier clase y 
categoría al servicio de la Comunidad, fijando sus sueldos y demás 
condiciones de trabajo. 

f) Conocer de los proyectos de edificación e instalaciones que 
por virtud de lo dispuesto en el art. 7. °, 1, de estos Estatutos sean 
sometidos a su consideración por los propietarios de parcelas y efectuar a 
éstos respecto de los mismos, previos los asesoramientos convenientes, 



las observaciones y advertencias que estimen oportunas. 
g) Ejercitar las acciones correspondientes, incluso la acción 

popular, en su caso, frente a las infracciones urbanísticas cometidas 
dentro de la ciudad residencial por los comuneros o por otras personas. 

h) Decidir y contratar la proyección, dirección y ejecución de 
obras de la Comunidad y ejercer su control. 

i) Dirigir todos los servicios comunitarios. 
j) Elaborar los reglamentos internos de la Comunidad y so-

meterlos a aprobación definitiva de la Junta General, sin perjuicio de su 
entrada en vigor desde su aprobación por la propia Junta de Gobierno. 

k) Cumplir y exigir el cumplimiento de los presentes Estatutos y 
de los Reglamentos internos de la Comunidad. 

l) En general, cuantas actuaciones resulten necesarias o 
simplemente convenientes al más adecuado cumplimiento de los fines de 
la Comunidad. 

La Junta de Gobierno podrá delegar en alguno o varios de sus 
miembros algunas de las facultades a la misma atribuidas. 
Corresponde exclusivamente la facultad de disposición de fondos de la 
Comunidad a las personas que ostenten los cargos de presidente, 
vicepresidente y secretario de la Junta de Gobierno, debiendo a tal efecto 
actuar conjuntamente, al menos, dos cualesquiera de ellos. 

C) Régimen de sesiones: 
La Junta de Gobierno se reunirá trimestralmente al menos y 

además cuando sea convocada por el presidente por decisión propia o a 
petición de un tercio, por lo menos, de sus componentes. 

La convocatoria será cursada por escrito, por carta certificada 
con acuse de recibo, con cuatro días de anticipación, al menos, al de 
celebración de la reunión y en ella se indicarán el lugar, día y hora en que 
se efectuará y los asuntos a tratar. En casos de urgencia se convocará 
telegráficamente, con tales indicaciones, con la antelación posible. No 
será necesaria previa convocatoria cuando encontrándose presentes 
todos sus miembros decidan celebrar reunión. 

La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida cuando 
concurran, presentes o representados, más de la mitad de sus miembros, 
pudiendo estos hacerse representar mediante carta dirigida al presidente, 
por otro de los miembros de la Junta. 

Los acuerdos se adoptarán por el voto conforme de la mayoría 
de los asistentes, presentes o representados.
 

El  desarrollo de  las reuniones de  la Junta de  Gobierno se 



hará constar en actas levantadas por el secretario, cuyo contenido se 
aprobará por la propia Junta al concluirse la sesión o al comienzo de la 
siguiente. 
 
Art. 14. º -  EL PRESIDENTE 
 

El presidente de la Junta de Gobierno, quien será el presidente 
de la Junta General y en definitiva de la Comunidad, será elegido por la 
Junta General de entre los miembros de la Junta de Gobierno. En caso 
de ausencia, enfermedad o vacante, le sustituirá el vicepresidente, quien 
será elegido por la Junta de Gobierno de entre sus miembros. 

Serán facultades del  presidente: 
1. Ostentar la representación en juicio y fuera de él, de la 

Comunidad. 
2. Convocar y presidir las reuniones de las Juntas General y de 

Gobierno. 
3. Llevar la firma de la Comunidad- 
4. Adoptar las decisiones urgentes, en cuantos asuntos afecten 

a la Comunidad que no puedan demorarse al conocimiento de la Junta de 
Gobierno, dando cuenta a ésta en la próxima reunión que celebre. 

El presidente gozará de voto de calidad para resolver los 
empates que se produzcan en la adopción de acuerdos por la Junta de 
Gobierno. 

 
Art. 14. º -  EL SECRETARIO 
 

La Junta de Gobierno nombrará un secretario de entre sus 
miembros, quien lo será también de la Junta General. 

Corresponderá al secretario: 
1- Levantar las actas de las reuniones de las Juntas Generales 

y de Gobierno, las cuales llevará a sendos libros foliados y sellados 
judicialmente o diligenciados por notario. 

2- Expedir las certificaciones que en relación al contenido de las 
actas sean solicitadas por los miembros de la Comunidad o por otras 
razones proceda, autorizadas por el presidente. 

3- La apertura y seguimiento de la correspondencia de la 
Comunidad. 

4- La custodia de los archivos y sello de la Comunidad. 
5- Redactar, confeccionar y remitir las convocatorias de 

reuniones y las comunicaciones y cartas de los órganos de gobierno de la 



Comunidad. 
En caso de ausencia, enfermedad o vacante del secretario, 

será sustituido por el miembro de la Junta de Gobierno de inferior edad. 
 
Art. 16. º -  EL ADMINISTRADOR 
 

La Junta de Gobierno nombrará un administrador al que 
encomendará las funciones inherentes a tal carpo que estime 
convenientes y en el que podrá delegar las facultades de la Junta de 
Gobierno que considere procedente. 

 
Art. 17. º -  CENSORES DE CUENTAS 
 

La Junta General nombrará de entre los miembros de la 
Comunidad censores de cuentas, en número de dos titulares y dos 
suplentes, quienes, previo examen de los documentos de la Comunidad 
que estimen convenientes, informarán por escrito a la Junta General 
sobre los presupuestos de ingresos y gastos y liquidaciones de cuentas 
elaborados por la Junta de Gobierno proponiendo su aprobación o 
formulando los reparos que estimen convenientes. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera. Al título de transmisión de cada parcela se 

acompañará siempre un ejemplar de los Estatutos, a los cuales el 
adquirente, cualquiera que sea el título expresado, queda plenamente 
sometido. 

Segunda. Hasta tanto por la Comunidad se reciban de la 
sociedad promotora de Ciudad Residencial El Clavín los elementos y 
servicios comunes de dotación obligatoria por la misma conforme a las 
obligaciones por ésta contraídas frente a los propietarios de parcelas y 
ante la Administración, será fin primordial de la Comunidad la exigencia a 
dicha sociedad del cumplimiento de sus expresadas obligaciones. 

Tercera. Para la resolución de las cuestiones que puedan surgir 
entre la Comunidad y cualquiera de sus miembros serán competentes los 
Juzgados y Tribunales de Guadalajara, competencia a la que 
expresamente se someten renunciando al fuero que en otro caso pudiera 
corresponder. 



DON MIGUEL DIEZ MORATILLA, SECRETARIO DE LA COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS DE LA CIUDAD RESIDENCIAL EL CLAVIN 

 
CERTIFICO:  

Que en Junta General de Propietarios de «Ciudad Residencial 
El Clavín», celebrada el día once del presente mes, por el voto 
unánime de los asistentes, quienes constituyen mayoría absoluta 
de los comuneros y representan más del cincuenta por ciento de 
las cuotas de propiedad, se adoptó acuerdo de aprobación de los 
Estatutos antecedentes, mecanografiados en tres pliegos de la 
clase octava, números 1D2018479 y correlativos. 

Que asimismo en dicha Junta General fue elegido presidente de 
la Comunidad DON MARIANO DE TORRES RIVADEMAR, a quien 
se encomendó compareciese ante notario residente en 
Guadalajara a fin de otorgar escritura pública comprensiva de los 
acuerdos precedentes y solicitar la protocolización de los 
expresados Estatutos. 

Y para que conste, a cuantos efectos resulten oportunos, 
expido la presente certificación que el señor presidente de la 
Comunidad autoriza, en Guadalajara a veinticuatro de julio de mil 
novecientos ochenta y uno.-Miguel Diez Moratilla. - V. ° B. °, el 
presidente, Mariano de Torres Rivademar. 

 
A instancia del compareciente, según interviene, expido 

PRIMERA COPIA de esta escritura, de igual fecha que su matriz, con la 
que concuerda; lo hago en un folio de clase 8." OG. 4.084.095, y en 
cuatro pliegos de clase 7/ IB. 7.332-995, 7332.994, 7.332.993, y 7-
332.996. Dejo nota: Doy fe- Tachado - mayor de edad- No vale. -  Reitero 
fe. 
Firmado: Jaime Cosmen Rubio. 
 

Los presentes Estatutos han sido protocolizados ante el notario 
don Jaime Cosmen Rubio, del Ilustre Colegio de Madrid, el día 29 
de agosto de 1981, con el Nr. 1417 de su protocolo. 



Reglamento interno 
 

TITULO I 
 

NORMATIVA GENERAL 
 

Art. 1. º -  La Ciudad Residencial El Clavín es una urbanización 
privada cuyo régimen jurídico interno está constituido por sus Estatutos 
aprobados por la Junta General de Propietarios en reunión celebrada el 
día 11 de julio de 1981 y por el presente Reglamento, sin perjuicio de lo 
con carácter imperativo, establecido en las disposiciones de cualquier 
orden y rango emanadas de los poderes públicos- 

Art. 2. º -  Se encuentran obligados al cumplimiento de este 
Reglamento todas las personas, propietarios o no de la urbanización, que 
se hallen, cualquiera que sea el motivo de su presencia, dentro del recinto 
de la urbanización. 

Art. 3. º -  Corresponde a la Junta de Gobierno de la 
Comunidad, por sí o a través de su presidente y de los miembros de la 
misma o personas al servicio de la Comunidad en quienes aquélla haya 
delegado facultades específicas o a quienes haya encomendado 
funciones determinadas, el deber de vigilancia y la autoridad necesaria 
para el cuidado y exigencia del cumplimiento de este Reglamento, 
viniendo obligadas, las personas expresadas en el artículo anterior a 
obedecer sus órdenes y seguir sus instrucciones en todo momento. Las 
facultades de ejercicio de tal autoridad o funciones se acreditarán por 
aquéllos a quienes en cada momento correspondan mediante el 
documento de identidad que a tal fin será expedido por el secretario de la 
Junta de Gobierno con visado del presidente de la misma y estampado 
del sello de la Comunidad. 

Los titulares de parcelas y cuantos con ellos convivan tienen el 
deber de poner en conocimiento de la Junta de Gobierno, a través de sus 
miembros o personal al servicio de la Comunidad, cuantas transgresiones 
de estas normas adviertan se producen por otras personas a fin de que 
se adopten las medidas necesarias para la corrección y sanción de las 
mismas. 

Art. 4 º - Compete a la Junta de Gobierno la interpretación de 
este Reglamento y complementar en lo necesario y conveniente su 
normativa, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Comunidad. 
 



TITULO II 
 

NORMAS DE POLICÍA 
 

Art. 5. º - Los titulares de parcelas deberán mantener éstas, sus 
edificaciones e instalaciones en adecuado estado de seguridad, estética y 
limpieza. 

Art. 6. º - Se prohíbe la quema de papeles, ramas, hojas y de 
cualesquiera otros objetos fuera de chimeneas y barbacoas sin previa 
autorización de la Junta de Gobierno y, obtenida ésta, sin adopción de las 
medidas necesarias para la evitación de la propagación del fuego. 

Art. 7. º - La tenencia de basuras domésticas en las parcelas se 
efectuará en recipientes adecuados que eviten molestias a las personas. 
Para su recogida, por los servicios correspondientes se introducirán en un 
cubo cerrado que se situará en las inmediaciones a la puerta de acceso a 
la parcela, atendiendo a que su permanencia en este lugar, antes o 
después de tal recogida, sea por el  menor tiempo  posible. 

Art. 8. º - Se prohíbe el vertido de tierras, césped cortado y 
otros desperdicios en lugares diferentes a los a tal fin designados por la 
Junta de Gobierno. 

Art. 9. º -  Hasta tanto la urbanización posea personal destinado 
a tal fin, es obligación del titular de cada parcela la limpieza de los 
arcenes y aceras colindantes a la fachada o fachadas de la misma, 
manteniéndolas libres de plantas silvestres, hierbas y suciedades. 

Art. 10. º -  El tendido de ropas se efectuará en lugares de las 
parcelas no visibles desde el exterior de las mismas. 

Art. 11. º - Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos de 
cualquier clase que puedan producir molestias a los demás usuarios de la 
urbanización, con excepción de los propios de las máquinas utilizables en 
el cortado de césped y cuidado de jardines, las cuales habrán de 
utilizarse dentro del horario comprendido entre las 10 y las 14 horas, y 
entre las 17 y las 22 horas. 

Art. 12. º -  Los tratamientos con productos tóxicos de las 
plantaciones comunes y privadas se efectuarán en horario y forma que no 
produzcan molestias ni riesgos para las personas y animales. 

Art. 13. º -  La circulación de vehículos de motor por las viales 
de la urbanización se efectuará a velocidad que no exceda de la máxima 
establecida en las señalizaciones viadas existentes en cada momento y 
lugar. En ningún caso la misma podrá ser superior a la de cuarenta 
kilómetros por hora. 



Se prohíbe terminantemente la circulación de tales vehículos en 
competición deportiva o con fines de recreo y el acceso de los mismos a 
lugares diferentes de las viales y aparcamientos o estacionamientos de la 
urbanización. 

Los vehículos de motor no industriales que por su naturaleza o 
especiales características produzcan ruidos excesivos en su fun-
cionamiento se hallarán provistos para su circulación por la urbanización 
de los mecanismos adecuados de silenciamiento- 

La circulación nocturna de toda clase de vehículos se efectuará 
con las luces reglamentarias. 

Art. 14. º - No se permitirá la venta ambulante en el recinto de 
la urbanización sin autorización previa de la Junta de Gobierno. 

Art. 15. º -  No se permitirá la caza de animales, cualesquiera 
que sean las artes que se pudieran emplear, en las zonas comunes de la 
urbanización. Tampoco en las privativas si los medios empleados 
supusiesen riesgo para las personas o para las propiedades ajenas. 

Art. 16. º -  Queda prohibida la tenencia de animales de granja 
dentro de las parcelas de la urbanización. 
Se permite la tenencia de animales domésticos siempre que no causen 
molestias a los demás propietarios y usuarios de la urbanización y 
cumplan las disposiciones sanitarias correspondientes. 
Los perros deberán permanecer dentro de las parcelas y no se permitirá 
su salida de las mismas si no van provistos de bozal y sujetos por 
personas adultas. 



TITULO III 
 

NORMATIVA DE AGUAS 
 

Art. 17. º -  El presente Reglamento tiene por objeto la 
regulación del aprovechamiento y utilización de las aguas dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Residencial El Clavín, sin perjuicio de lo 
dispuesto con carácter imperativo en las leyes y en los propios Estatutos 
de la Comunidad. 

Art. 18. º -  El aprovechamiento de las aguas subterráneas y de 
las nacidas continua o discontinuamente dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad, ya sea en terrenos comunes o privativos, corresponde a la 
propia Comunidad y su uso será el por ésta determinado. 

No se podrá proceder al alumbrado de aguas sin previa 
autorización de la Junta General de Propietarios, previo estudio y 
propuesta de la Junta de Gobierno que contemplará posibles perjuicios a 
otros condueños, autorización que no impedirá a la Comunidad el 
aprovechamiento de agua para uso general a través de otros 
alumbramientos que pudieran afectar al autorizado. Las autorizaciones 
que se concedan contendrán las condiciones precisas de realización de 
los alumbramientos y las prohibiciones y limitaciones a que la apropiación 
y uso del agua se sujeten así como el plazo de su permanencia, 
considerándose concedida tal autorización en precario si dicho plazo no 
fuere en el mismo fijado. 

Art. 19. º -  La conexión a la red general requerirá previa 
autorización del delegado de servicio- No podrá efectuarse más de una 
conexión por parcela salvo que lo sean exclusivamente para sistemas de 
seguridad contra incendios. 

Para el control del consumo de agua se instalará un contador 
por cada conexión, previamente verificado y precintado por el órgano 
competente de la Administración, en el plazo que por la Junta de 
Gobierno se fije. Los contadores instalados a la fecha de comienzo de 
vigencia del presente Reglamento serán verificados y precintados 
legalmente en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la 
fecha de aprobación del mismo por la Junta General de Propietarios, 
dando cuenta inmediata de su realización al presidente de la Comunidad. 

Los contadores de agua se situarán en una arqueta empotrada 
en la cerca de la parcela y accesible desde el exterior, de cuya puerta se 
facilitará una llave a la Junta de Gobierno de la Comunidad para la libre 
lectura por ésta del consumo de agua. 



Los contadores instalados con anterioridad a la aprobación de 
este Reglamento se situarán por sus propietarios en la forma y lugar 
expresados en el plazo de seis meses contados desde la fecha de dicha 
aprobación. 

No se podrá consumir agua procedente de la red general de la 
urbanización sin la instalación previa de dicho contador, instalación que 
precisará autorización escrita del miembro de la Junta de Gobierno 
delegado del Servicio de Aguas. 

Excepcionalmente, la Junta de Gobierno podrá exonerar de la 
instalación de contador a parcelas sin construcciones ni uso efectivo 
concreto alguno, si bien podrá obligar a los dueños de las mismas al 
precintaje de las acometidas, en la forma que la Junta determine, para 
impedir absolutamente el consumo de agua en ellas. 

En la medida de lo posible, se instalarán igualmente contadores 
verificados y precintados en los servicios comunes que precisen de la 
utilización de agua a fin de individualizar el consumo de ésta por los 
mismos. 

Art. 20. º - Se prohíbe absolutamente la utilización de agua 
para usos particulares desde las bocas de riego de la urbanización, salvo 
en los casos de incendio u otros de urgente necesidad, ocurridos los 
cuales se dura inmediato conocimiento al delegado del servicio. 

Art. 21. º -Con independencia del obligado cumplimiento de las 
normas y órdenes emanadas de las autoridades competentes de la 
Administración al respecto, la Junta de Gobierno, por causas de 
necesidad, puede acordar la limitación e incluso suspensión del consumo 
de agua para usos concretos o, en su caso, para todo uso, en forma 
individual o colectiva. Desaparecidas las causas se procederá 
inmediatamente a la reposición del suministro-Al consumo de agua para 
usos estrictamente domésticos quedan supeditados los demás, incluido el 
de riego de jardines, y por ello en el caso de establecerse limitaciones o 
prohibiciones temporales afectarán antes a éstos que a aquéllos. 

Art. 22. º - La participación de cada comunero en el sufragio de 
los gastos del servicio se concretará en base a: 

1. La cuota de participación en la Comunidad establecida 
conforme al artículo octavo de los Estatutos, respecto de los gastos de 
nueva inversión, mejora, conservación, reparación y sustitución de 
elementos del servicio, a cuyo fin satisfará el importe proporcional a dicha 
cuota de las cantidades ordinarias y extraordinarias que en cada 
momento por la Junta General de Propietarios se fije por tales conceptos. 

2. El consumo individualizado medido por contador al precio por 



metro cúbico que la Junta de Gobierno establezca en cada momento en 
función del coste del servicio. 

El cobro de los importes concretados conforme a  las bases 
anteriores se facturarán y cobrarán a los parcelistas por períodos 
trimestrales naturales. 

Art. 23. º -Para el control de la corrección en el 
aprovechamiento y utilización del agua, todos los comuneros se 
encuentran obligados a permitir el acceso a sus parcelas y edificaciones 
al presidente, vicepresidente, delegado del servicio y al personal de la 
Comunidad que estuviese específicamente encargado de tales misiones. 

Art. 24. º -El incumplimiento de las obligaciones de los 
parcelistas establecidas en los Estatutos de la Comunidad y en este 
Reglamento, sin perjuicio de otras sanciones o medidas a que pudiera 
haber lugar, facultarán a la Junta de Gobierno para la suspensión 
inmediata del servicio a los responsables, previa notificación a los 
mismos, suspensión que se mantendrá en tanto persistan las causas que 
la motivaron. 
 

TITULO IV 
 

NORMATIVA DE OBRAS 
 

Art. 25. º - Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 
urbanísticas y ordenanzas municipales vigentes en cada momento así 
como en los Estatutos de la Comunidad, este título tiene por objeto 
regular la realización de obras en el ámbito territorial de la Ciudad 
Residencial El Clavín. 

Art. 26. º - Todo comunero que pretenda efectuar 
construcciones o instalaciones u obras de cualquier clase en parcela de 
su propiedad, deberá presentar a la Junta de Gobierno, con anterioridad 
al comienzo de su ejecución un ejemplar del proyecto o proyectos de las 
mismas. En el plazo de quince días a partir de la fecha de presentación, 
la Junta de Gobierno podrá hacer al interesado las advertencias y 
observaciones que por implicar posible perjuicio a la Comunidad o a otros 
propietarios considere procedentes- 

Art. 27. º -El comunero propietario de las obras comunicará al 
presidente de a Comunidad antes del comienzo de las mismas, la fecha 
de su iniciación y los nombres y domicilios de la empresa constructora y 
de los técnicos titulados a quienes tenga encomendada la dirección y 
vigilancia de su ejecución. 



Art. 28. º -No podrá ser realizada obra alguna en parcela que 
no tenga construido el paso de entrada a la misma, paso que será 
construido por el propietario de ella con estricta sujeción a las condiciones 
que le fije la Junta de Gobierno en atención a la salvaguardia del buen 
estado de los elementos y servicios comunes. 

Art. 29. º -Se prohíbe totalmente el depósito o tenencia de 
materiales en las calles y demás espacios comunes, salvo autorización de 
la Junta de Gobierno. Si requerido el propietario de la parcela en obras 
para su retirada no la efectuare en el plazo de cuarenta y ocho horas, se 
proveerá a ello por la Comunidad, siendo los gastos que se ocasionaren a 
cargo de aquél. 

Art. 30. º - Se prohíbe la circulación de camiones por las viales 
de la urbanización con peso en carga superior a 18 toneladas, salvo 
autorización escrita del presidente de la Comunidad, previo acuerdo al 
efecto de la Junta de Gobierno si no existieren razones de urgencia para 
su concesión. 

Art. 31. º - Todos los daños y perjuicios que se causaren por 
razón de las obras en las vías de circulación, calzadas y cunetas, y en 
general en cualesquiera elementos y servicios comunes, serán reparados 
e indemnizados por los propietarios de tales obras en el plazo que fije la 
Junta de Gobierno, transcurrido el cual se procederá por la Comunidad a 
la reparación a cargo de aquéllos y, en caso de su impago, al ejercicio de 
las acciones judiciales correspondientes. 

Art. 32. º - En cuanto afecte a los elementos y servicios 
comunes, los propietarios de las obras cumplirán en todo momento las 
instrucciones escritas o verbales emanadas de los órganos colegiados o 
unipersonales de la Comunidad. 

Art. 33. º - El horario límite diario de comienzo y finalización de 
ejecución de trabajos que puedan ocasionar molestias a los demás 
condueños será el que en cada caso determine la Junta de Gobierno, 
prohibiéndose totalmente su realización en domingos y días festivos, 
salvo autorización por razones de urgente necesidad concedida por el 
delegado del servicio. 

Art. 34. º - Antes del comienzo de las obras y en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones impuestas al propietario de las mismas 
en orden a la reparación de daños causados por su ejecución en los 
elementos y servicios comunes, la Junta de Gobierno exigirá de aquél el 
depósito en caja de la Comunidad de una cantidad en metálico de hasta 
ciento cincuenta euros, la cual se destinará a la expresada reparación en 
el caso de que proceda la ejecución subsidiaria de esta por la propia 



Comunidad y sin que ello obste al ejercicio de las acciones tendentes a la 
exigencia de la diferencia de coste de la misma y de la indemnización de 
otros daños y perjuicios que pudiera corresponder. 

Art. 35. º - Todos los desperfectos producidos en las vías de 
circulación, calzadas y cunetas, en las zonas de las parcelas en las que 
se realizaron obras de cualquier índole con anterioridad a la aprobación 
de este Reglamento, deberán ser subsanados por los propietarios de 
dichas parcelas a su cargo antes del día 1 de diciembre de 1982- Pasado 
dicho plazo, la Comunidad procederá a su arreglo y posterior exigencia 
de su pago al causante. 

 
TITULO V 

 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
Art. 36. º - El derecho a la utilización de las instalaciones 

deportivas, que corresponde básicamente a los propietarios de parcelas y 
a sus familiares que con él convivan, se ejercitará de conformidad a las 
normas que en cada momento dicte la Junta de Gobierno de la 
Comunidad, la cual podrá autorizar dicha utilización a otras personas en 
las condiciones y con el cumplimiento previo de los requisitos que la 
misma estime procedente imponer.  

Las normas dictadas por la Junta de Gobierno a tal fin, serán 
publicadas en todo caso en los accesos a los recintos deportivos para su 
conocimiento y exacto cumplimiento. 

Art. 37. º - La Junta de Gobierno fijará, en base a los costes de 
funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones, las 
cuotas que en cada momento deban satisfacerse por los parcelistas y 
demás usuarios por la utilización de las mismas, cuya cuantía será 
publicada en la forma prevista en el artículo precedente. 
 

TITULO VI 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Art. 38. º - Las infracciones que se cometan de los preceptos 
contenidos en este Reglamento determinarán el ejercicio de las acciones 
judiciales que correspondan. El infractor podrá ser además suspendido  
por la  Junta  de  Gobierno  en  el  ejercicio  del derecho a la utilización de 
los servicios e instalaciones comunes a los que la infracción cometida 



afecte mientras ésta persista. 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Todos los propietarios de parcelas de la urbanización quedan 

obligados a facilitar un ejemplar de este Reglamento a las personas a 
quienes transmitan la propiedad de aquéllas o cedan por cualquier título 
su posesión. 
 

El presente Reglamento ha sido aprobado por Acuerdo de la 
Junta General de Propietarios celebrada el día 19 de junio de 1982. 
 


