
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS URBANIZACIÓN PARQUE CLAVERO PARCELA F 

 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 19 de Julio de 2012, convocados por 
la Presidenta, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Urbanización 
Parque Clavero Parcela F en los aparcamientos del Bloque 2 para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Información acerca de los problemas existentes con la propietaria del Portal 1, 4ºB. 
Soluciones Judiciales y/o extrajudiciales al respecto. Aprobación de las decisiones a 
tomar. 
 
2.- Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes: 
 
Propietario                                         Cuota Copr. %               
 
Cristina Luna González   0,98900 
Ana Mª Lozano Vivas    0,98900 
Salvador Luque Fuentes   1,27900 
Mª Isabel Chamorro Muñoz   1,20300 
Marta González Ochoa   1,14300 
Juan Prados García    1,13400 
Juan G. Peces Villaverde   1,09900 
Alejandro Moreno de Cisneros López 1,07400 
José Luis Cantarero Ferreira   1,07400 
Elisa Rodríguez Macías   1,17400 
José Francisco Heredia Fernández  1,17400 
Rafael Bañón Arias    1,20300 
Manuel Sánchez Ortega   1,06300 
Carlos Andrés López Vargas            1,13400 
Ramón Larrubia Martínez   1,13400 
Ana Mª García Olivencia    1,09900 (Rep. Ramón Larrubia Martínez) 
Montalban Somodevilla   0,98900 
Mª Isabel Chamorro Muñoz   1,02400 
José Luis Jiménez Rodríguez  1,10900 
José Juan Delgado Bermejo   0,99400 
Manuel Franquelo Vega   1,13400 
Rosario Rivera Morales   1,07400 
Juan Manuel Saura Chenu   1,18800 (Rep. Rosario Rivera Morales) 
María Rosa Martín Reyes   1,14400 (Rep. Rosario Rivera Morales) 
Emilio Morales Pérez    1,15400 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se entra a comentar el contenido del 
punto número uno del orden. 
 

El administrador realiza una introducción comentando que el origen de los 
problemas comienza al menos hace unos cuatro años, en los que la vecina propietaria 



de la vivienda, que vive sola, cada día llamaba al Presidente ó a él mismo para decir que 
los vecinos le robaban y que le arañaban el coche. 
 

Aunque estos hechos han continuado con posteriores Presidencias, la situación 
parecía controlada en el sentido que al paracer alguno de sus hijos se pasaba a ver a su 
madre, cuestión que ya hace varios años que no ocurre. Desde ahí, la situación ha ido 
empeorando, hasta el punto que los vecinos viven con miedo. La vecina, que 
probablemente está enferma, grita a altas horas de la madrugada, se esconde en los 
garajes y ha tenido capítulos de fuertes enfrentamientos con distintas personas, hasta el 
punto de que el personal de mantenimiento de la comunidad ha tenido que interponer 
una denuncia por agredirle con la basura, y amenazarle, de forma que el mismo trabaja 
con intranquilidad y alerta de una posible agresión. 

 
Los asistentes más cercanos a la vivienda, ratifican la extrema situación por la 

que están pasando, hasta el punto de que han llamado en varias ocasiones a la Policía, 
aunque la vecina no les ha abierto la puerta. Los asistentes además ven un claro peligro 
por la situación de la vecina en cuanto a suministros de gas, posibles incendios, etc. 
 

Respecto a la familia, que tiene una clara responsabilidad según ley, se informa 
que se ha podido contactar con su hermano, médico que trabaja en Sevilla, el cual 
respondió que iba a hacer saber a sus sobrinos el problema y que llamaría para 
confirmar este extremo, cuestión que a la fecha no se ha dado.    
 

Por todo ello, se aprueban de forma unánime las siguientes medidas: 
 
1.- Notificar fehacientemente vía boufofax a los hijos la situación, haciéndoles saber que 
si no solucionan el problema pueden incurrir en un delito de acuerdo a las leyes vigentes 
por no atender a su madre. 
 
2.- Realizar escrito de denunca en Fiscalía para que desde la misma se tomen las 
medidas que correspondan. 
 
3.- Realizar un escrito a la Consejería de Salud de Asuntos Sociales haciéndoles saber 
la situación actual para que actúen de forma paralela con la Fiscalía en aras a atajar el 
problema planteado. 
 
4.- Apoyar jurídicamente la denuncia del conserje mantenedor para que se una a los 
escritos anteriores y así se consiga una mayor fuerza. 
 
5.- Adjuntar el acta de la asamblea, así como las firmas de los asistentes, a las 
denuncias. 
 

No haciéndose ruegos ni preguntas, y sin otro asunto que tratar, se cierra la 
reunión a las 21.05 horas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                              Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                                                        Secretario - Administrador  


