
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAPULINO JAUREGUI 4. ACTA 

================================================================ 
 
 En Málaga a 9 de Febrero de 2015, en la vivienda propiedad de la comunidad, a las 
19:00 Horas en primera convocatoria y a las 19:30 Horas en segunda convocatoria, citados 
por el Presidente, se reúnen en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 

 
1º.-Aprobación del Estado de cuentas Ejercicio 2014/2015. (Se adjunta Anual Febrero 
2014 a Enero 2015 y Cuatrimestre Octubre 2014 a Enero 2015)  
 
2º.-Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de Comuneros 
frente a la Comunidad a 31 de Enero 2015, adjuntas a la Convocatoria. 

 
3º.-Elección Junta Directiva Ejercicio 2015/2016. 
 
4º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio 2015/2016. 
 
5º.-Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES Y COEFICIENTES DE PARTICIPACION 
 

D. Rafael Arrebola Cordera Piso 4º4 (Coef.1,57%), D. Juan Plaza Escobar Piso 6º1 
(Coef.1,57%) y D. Francisco Moreno Jiménez  Piso 6º2 (Coef.1,72%). 
 
 Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron  los siguientes puntos del 
orden del día: 
 
 1.- En cuanto al primer punto del orden del día, una vez explicados los ingresos y los 
gastos ordinarios así como los ingresos y gastos realizados como consecuencias de 
siniestros en los locales, se aprueba por unanimidad de los presentes el siguiente estado 
de cuentas, a 31 de Enero 2015: 
 
                  SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................................   17.453,99 € 
                 +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO................................       3.310,46 € 
      -GASTOS PENDIENTES DE PAGO………………………..             439,11 € 
       =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...................................     20.325,34 € 
 
 2.- En este punto, se detallan las situaciones de cada vecino con recibos pendientes 
de cobro. En cualquier caso, el Administrador expone que para adaptarse a los requisitos 
exigidos por la nueva ley de enjuiciamiento civil, los deudores una vez notificados de lo 
acordado por la asamblea serán demandados judicialmente si no resuelven la situación, 
para lo cual es necesaria la aprobación por parte de la asamblea de las certificaciones 
individuales de deudas de comuneros con la comunidad a Enero de 2015, adjuntas a la 
convocatoria. Una vez realizada la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes 
las certificaciones individuales, autorizando al Presidente o Secretario-Administrador a 
otorgar poderes a letrado y procurador para la interposición de la correspondiente denuncia. 
Igualmente, se aprueba unánimemente relacionar los recibos pendientes de cobro en el 
acta y utilizar la misma como medio fehaciente de comunicación: 
 
 Piso 2º4……   342,00.-€ 
 Piso 12º2…..2.381,83.-€ 



  
 3.- En el tercer punto del orden del día, y tras un debate, se presenta de forma 
voluntaria para la reelección la siguiente Junta Directiva para el ejercicio 2015-2016, la cual 
es votada de forma unánime: 
 
              PRESIDENTE: D. Francisco Moreno Jiménez.  Piso 6º2  
              VICEPRESIDENTE: D. Ángel Rabaneda Gómez. Local 4 y 5  
   VOCAL: D. Rafael Arrebola Cordera. Piso 4º4  
   VOCAL: D. Juan Plaza Escobar. Piso 6º1 
   SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez. 
 
 4.-Una vez presentado el presupuesto para el siguiente ejercicio, este es aprobado por 
unanimidad, lo que supone mantener las cuotas con respecto al ejercicio anterior. Igualmente, 
se decide no hacer los trabajos de electricidad que la ITE marcaba en un principio, ya que no 
son obligatorios. El dinero recaudado, se decide se quede en el fondo. En este punto, se 
decide estudiar la oferta realizada por Iberdrola para el capítulo de energía eléctrica, así como 
realizar un estudio para ver el ahorro que podríamos tener si pusiéramos las luces leds en 
toda la Comunidad y temporizadores en los ascensores, de forma que solo se enciendan 
cuando haya presencia de los vecinos, y se mantenga apagada al estar vacíos. 
 
 5.- En ruegos y preguntas se rogó ver el tiempo que graban las cámaras antes de 
que la información sea sustituida por una nueva grabación. 
 
 Nota: Realizada la consulta, el tiempo es de seis a ocho días, dependiendo de las 
grabaciones según movimientos. 
 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20,05  horas, de todo lo cual doy 
fe. 
 
 
 

         
 
                                                                                      Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                                                               Secretario - Administrador  


