
 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 30/06/ 2016 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 30 de Junio 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.-Propuesta para la contratación de un vecino por parte de la Comunidad para realizar la 

labor de conserje/portero en el periodo Julio, Agosto y Septiembre para apoyar por 

necesidad la labor del mantenedor (Manu). Detalle de costes. Aprobación de las decisiones a 

tomar. 

 

2.- Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES 

 

 
Abierta la reunión por el Sr. Presidente en segunda convocatoria, se trataron: 

 
En el primer punto del orden del día, se expone la necesidad de contratar a un 

conserje/portero durante el periodo 1 de julio a 30 de septiembre de 2016 en horario de 10.00 h 
a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, para apoyar por necesidad al mantenedor, que va a realizar 
diferentes trabajos de importancia y que si se efectuasen por empresa externa costarían mucho 
más que el propio coste del apoyo de conserjería, que asciende para los tres meses a unos 
3.300,00 €, es decir el coste del conserje/portero es amortizado de sobra con estos trabajos 
aludidos (trabajos de pintura, reparación de cuadros eléctricos, instalación de canalones en 
determinados puntos del garaje, etc). 

 
Por ello, tras un debate, y tras informar que si no hay más candidatos, la intención es la 

de contratar al vecino del 3ºA del Bloque 1, se procede a votar, siendo aprobado por el quórum 
legal requerido en la LPH, con el voto en contra del piso 1ºB del Bloque 7 (no por que no sea 
necesario, si no porque entiende que al tratarse de un vecino se debía haber comunicado con 
más tiempo), sin abstenciones y con el resto de votos a favor. 

 
En el segundo punto del orden del día, en ruegos y preguntas se trataron: 
 
a) Se informa que se están encontrando colillas en el césped. En este punto, se 

debate acerca de si se puede fumar legalmente ó no en las piscinas comunitarias. 

Bloque  Propiedad 
Anejo 
Ap S1 S1 S2/T S2 Nombre %Conjunto 

4 2º A 132    CELIA MARTIN CALABRIA 0,64554 

4 Bajo B 13    
LINDA LENA LAMBERTA 
D´ULISSE 0,64554 

6 1º A 121  153  MARIA JOSE RIOS PADRON 0,7911 

5 1ºA 21    
AMAIA LAUZURICA LECUONA 
(Rep. Por MªPilar Castro) 0,64554 

7 1ºB 28    LUIS ESCUDERO JIMENEZ 0,64514 

8 Bajo A 111   203,218,237 JOSE FCO. TOVAL BLANCO 1,02897 

10 2º B 87  180  Mª PILAR CASTRO NUÑEZ 0,80362 

11 Bajo B 54  182 192 ROSARIO BLANCO MARTIN 0,91914 

11 3ºA 81   191 FRANCISCO VILLA SANCHEZ 0,77335 

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

        

       7,54348 



 
 

 
b) Se ruega a todos los vecinos que antes del 31 de agosto retiren cualquier cosa que 

se encuentre en las zonas comunes de los aparcamientos, ya que se va a proceder 
a su retirada. Se autoriza en este sentido al Presidente a tomar las medidas 
necesarias al respecto. 

 
c) Se ruega retomar en la próxima asamblea el tema de mejorar la seguridad del 

edificio, ya que es muy vulnerable, tratando de nuevo la instalación de bombines en 
ascensores para solo poder acceder a los bloques desde el parking y viceversa con 
llave. Igualmente se ruega a los vecinos no abran a la gen te que dice que va a 
buzonear, ya que están produciéndose robos por la z ona y se comenta que 
pude ser la forma de entrar.  

 
d) Se ruega no depositar ningún tipo de basuras en zonas comunes. 
 
e) Se pregunta que vehículo tiene preferencia en el garaje en caso de coincidir. Se 

responde que el vehículo que entra desde la calle. 
 
f) Se informa por el Presidente que se va a estudiar la posibilidad de hacer plazas de 

parking para motos en el menos 2 con idea de alquilarlas. 
 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21.00 horas, de todo lo cual, como 

Secretario doy fe. 
 

 

                           
 

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


