
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 30/05/2016 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 19,30 horas del día 30 de Mayo  de 2016, convocados por el Presidente, 
se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de Propietarios Conjunto Residencial 
Premier, en el local de la Comunidad, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Presentación, y aprobación si procede de las cuentas del Ejercicio 2015-2016.   

 

2.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros con la comunidad a 30 de Abril de 2016 

adjuntos a la convocatoria. Autorización para iniciar las reclamaciones judiciales pertinentes.  

 

3.- Presentación, y aprobación si procede, de los presupuestos ordinarios para el ejercicio 

2016-2017.  

 

4.- Información acerca de la prueba realizada en la fachada acerca de los trabajos 

subvencionados por el Ayuntamiento de Málaga y decisiones a tomar acerca de la 

continuidad de la misma y de los trabajos a realizar. 

 

5.- Información acerca de las reuniones mantenidas con el nuevo Director de la Junta de 

Distrito Este. 

 

6.- Elección y/o renovación de la Junta Directiva 2016-2017. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 
 

ASISTENTES 
 

Bloque Propiedad Anejo Ap S1 S1 S2/T S2 Nombre %Con junto 

1 3º A 147    JUAN ANTONIO RUIZ REGREJO 0,56176 

3 Bajo A 134  161  CARMEN DE PALMA ARRABAL 0,64554 

3 1º B 11    INMACULADA ROSAS HIDALGO 0,64554 

4 2º A 132    CELIA MARTIN CALABRIA 0,64554 

6 1º A 121  153  MARIA JOSE RIOS PADRON 0,64554 

8 Bajo A 111   203 JOSE FCO. TOVAL BLANCO 0,64554 

8 Ático A 40    FELIZ AMIGO SUPERVIELLE 0,53261 

10 2º B 87  180  JOSE CARLOS GUTIERREZ REYES 0,64554 

11 Bajo B 54  182 192 ROSARIO BLANCO MARTIN 0,64554 

12 3º B 102    JOSE LUIS LOPEZ JIMENEZ 0,64554 

15 Garaje    215 JOSE LUIS CARAZO GOMEZ 0,12781   
 
Abierta la reunión por el Sr. Presidente en segunda convocatoria, se trataron: 
 

1.- Entrando en el orden del día, el administrador expone con detalle los ingresos  y gastos del 
ejercicio, el saldo de apertura a mayo de 2015 y el saldo resultante al finalizar el ejercicio, habiendo sido 
un año financieramente muy positivo, ya que se ha pasado de tener un saldo de 24.333,62 € a    
49.484,61 €.. 

 
Explica que todas las desviaciones presupuestarias han sido positivas para la comunidad, con 

especial referencia a los capítulos de luz y agua, habiendo pasado de gastar 35.000 € en luz en el 
ejercicio 13/14 a los 22.000 € dos años después. Sin más intervenciones,  se pasó a votar el estado de 
cuentas, quedando aprobado por unanimidad de los presentes el siguiente resumen del saldo real de la 
Comunidad a abril de 2016: 

 
 



        TOTAL             BLOQUES      GARAJES      COMUNES 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE CDAD……….         53.708,94      38.534,28   35.862,44      -20 .687,78  
+CAJA COMUNIDAD……………………………….              300,00                                                      300,00 
+RECIBOS PDTES. DE COBRO………………….           6.870,98       1.685,73        1.074,93         4.110,32 
- GASTOS PENDIENTES DE PAGO……………..         11.395.31          210,54                             11.184,77 
= SALDO REAL DE LA COMUNIDAD…………….         49.484,61      40.009,47     36.937,37    -27.462,23 

 
 
2.- Respecto a los saldos deudores, se explica la situación de cada uno de los casos existentes, 

aprobándose en cualquier caso los saldos existentes a 30 de abril de 2016, así como continuar por la vía 
judicial, autorizando al Presidente ó al Administrador para otorgar poderes a letrados y procuradores, 
siendo de cuenta del deudor todos los gastos en los que se haya incurrido, desde gastos de devolución, 
cartas o bourofax, intereses, etc. En cualquier caso, y para que sirva como comunicación fehaciente, se 
relacionan en el acta los propietarios con recibos y saldos deudores: 

 
Portal 3, 1ºA:       108,01.-€ 
Portal 3, BºB:         94,97.-€ 
Portal 8, 2ºB:    2.399,81.-€ 
Portal 8, 3ºA:    3.309,36.-€ 
Portal 13, BºA: 1.286,68.-€ 
Ap 185 al 188:    231,33.-€ 
 
 
3.-En cuanto a la propuesta de presupuesto que se adjuntó a la convocatoria, el administrador explica 

las partidas que lo componen, con especial referencia a los capítulos 16 y 17, que corresponden al 
servicio de limpieza y mantenimiento y al de controlador respectivamente. Tras el correspondiente debate, 
se aprueba de forma unánime la propuesta de presupuesto presentada, que implica mantenimiento de 
cuotas. 

 
Respecto al controlador de piscina, que mantendrá el mismo horario que el año pasado, se informa 

que el presupuesto es para los meses de julio y agosto. Se debate acerca de la posibilidad de poner 
controlador desde que se abra la piscina, aunque finalmente se decide de forma mayoritaria que no. Ante 
ello, la propietaria del piso Bloque 3 1ºB quiere hacer constar en acta que no se debería abrir la piscina 
sin controlador, no haciéndose responsable de las posibles consecuencias que se pudieran derivar. 

 
4.- Acerca de la prueba realizada respecto a los trabajos subvencionados por el IMV del 

Ayuntamiento, se informa que si se realizasen, el bloque quedaría parcheado ya que se tratarían las 
fisuras y desperfectos pero solo se pintarían en esa zona, quedando estéticamente mal. Por ello, se 
plantea realizar un trabajo alternativo por el mismo importe aproximadamente, que habría que comunicar 
al IMV para ver si lo acepta y con ello no perder la subvención concedida. El citado trabajo consiste en 
tratar toda la parte baja de fachada de las terrazas de los pisos áticos, que es donde mayores daños se 
producen, tratando las grietas, poniendo una visera de aluminio y  siendo pintados. 

 
Tras las explicaciones, los asistentes aprueban por unanimidad hacer las gestiones oportunas de 

forma que si es aceptado se ejecute. Se recuerda igualmente que la Comunidad tendría inicialmente que 
costearlo con los fondos comunes para después recibir la subvención, que al igual que pasó con la de la 
Junta de Andalucía, tendría que ser declarado en renta por los vecinos en función de su coeficiente de 
participación. 

 
5.- Ya en el quinto punto del orden del día, se expone que una vez más se han puesto de manifiesto 

nuestras peticiones al nuevo Director de Distrito, habiendo tenido dos reuniones, una en la Junta de 
Distrito y otra en la propia Comunidad. Informar que el nuevo Director ha estado muy receptivo, 
esperando por ello que no se dilaten en el tiempo los asuntos y se pongan manos a la obra. Entre otros, 
los asuntos que se han estado tratando y que son del conocimiento de la Comunidad son la situación de 
la residencia, el sentido de la calle, la parcela que hay entre nosotros y el mercadona, reparación de 
aceras y bordillos, situación de dejadez del talud, solicitud de tratamiento de la procesionaria en la parcela 
municipal y solicitud de cambio de uso de la parcela que hay a la espalda de la Residencia.  

  
6.- Ya en el sexto punto del orden del día, se presenta a la reelección de la Junta Directiva los 

vocales que así lo han hecho saber y el Vicepresidente,  aunque dejando vacante el cargo de Presidente 
para el caso de presentarse algún asistente de forma voluntaria. Se presenta voluntario el propietario del 
Bloque 12 3ºB, siendo aprobada de forma unánime la siguiente junta para el ejercicio 2016-2017 

 
 
 
 



  
PRESIDENTE: D. José Luis López Jiménez 

 VICEPRESIDENTE: D. Juan A. Ruiz Redrejo 
Vocal Bloque 1: D. Juan A. Ruiz Redrejo 
Vocal Bloque 2: D. Juan Marti Jiménez  
Vocal Bloque 3: Dª. Carmen De Palma Arrabal 
Vocal Bloque 4: D. Javier Romero Arrebola 
Vocal Bloque 4: Dª Celia Martín Calabria 
Vocal Bloque 5: Dª. Amaia Lauzurice Lecuona  
Vocal Bloque 6: Dª.Mª José Ríos Padrón 
Vocal Bloque 7: D.ª Ana Alcaide Díaz-Caneja 
Vocal Bloque 8:  D. José F. Toval Blanco 
Vocal Bloque 10: Dª. Pilar Castro Núñez 
Vocal Bloque 11: Dª. Rosario Blanco Martín 
Vocal Bloque 12: D. Antonio Martín Serrano 
Vocal Bloque 13: D. Vicente Fernández Ríos 
Vocal Bloque 14: Dª. Mª José Garde Larrea 
Secretario-Administrador: D. Miguel Á. Higuera Domínguez  
 

Igualmente que el año anterior, se elegirá en junta directiva el vocal del bloque 9. Seguidamente, el 
secretario administrador pone su cargo a disposición, presentándose a la renovación para el ejercicio 
2016-2017, siendo aprobada la misma por unanimidad de los asistentes. Por último, el administrador 
agradece al Presidente saliente su dedicación de estos dos años. 

 
7.- En ruegos y preguntas se trataron: 
 
a) Se pregunta si se pueden hacer barbacoas en los bajos de forma continuada, ya que hay 

viviendas que en verano hacen casi todos los días una. Se responde que es un tema conflictivo, 
pero si se hacen de forma abusiva, se convierten en una actividad molesta sobre la que se 
puede llamar la atención. En este sentido, sirva la presente como comunicación al vecino del 
Bajo B del Portal 3, existiendo numerosas quejas al respecto. 

 
b) Se ruega hacer las gestiones oportunas para que se regule la velocidad en la zona y se pongan 

espejos. Se responde que tal y como se ha comentado ya, si se ejecuta el doble sentido por el 
Ayuntamiento, se pondrá señalización vertical y horizontal, solicitándolos en cualquier caso. 
 

c) Se ruega solucionar el grave problema existente en la comunidad por los gatos y perros sueltos 
en la Urbanización, ya que son numerosas las quejas de gatos que entran a viviendas ajenas y 
de perros que están sueltos y hacen sus necesidades por las zonas comunes. LOS 
ASISTENTES UNANIMEMENTE DECIDEN QUE SIRVA LA PRESENTE ACTA PARA QUE SE 
TOMEN MEDIDAS AL RESPETO, YA QUE DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA AMPARO AL 
AYUNTAMIENTO PARA QUE TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS. 

 
NOTA: SE ADJUNTAN DE FORMA RESUMIDA LAS NORMAS DE LA COMUNI DAD 

 
 
Sin otro asunto que tratar, se levanta  la reunión siendo las 20:45 horas, de todo lo cual, como Secretario 

doy fe.     
              
              
    

         
          

      D.  Miguel A. Higuera Domínguez                                    
                                                       Secretario-Administrador 
 
 
 
NOTA: Acta con el vºb del Sr. Presidente, a firmar en el libro de actas oficial 


