
 
 

 
 
 
 

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

 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 4 de Agosto de 2016, convocados 
por la Presidenta, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Urbanización 
Parque Clavero Parcela F en el recinto de la Urbanización para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Decisiones a tomar frente a los actos vandálicos que están ocurriendo en la piscina. Instalación 
de cámaras y/o contratación de empresa de auxiliares/seguridad en horario nocturno. Forma de 
pago. Emisión de recibos extraordinarios.   
 
2.- Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes : 
 
 Bloque/Piso                              Propietar io                                                       Cuota %              
 
Blq. 3 3ºA          D. Francisco Bedoya Montañez             1,13400 
Blq. 3 4ºB          D. Jose Luis Cantarero Ferreira (Rep. Por Dª.Rosario Rivera)             1,07400 
Blq. 4 2ºA          Dña. Pilar Sanmartin Gasulla        1,02400 
Blq. 5 2ºA                D. José Hernandez Carrero                  1,09300 
Blq. 6 1ºB                Dña. Charo Piña Carranza                 1,09900 
Blq. 6 2ºA          D. Bernardo J. Deza Villasan     1,13400 
Blq. 7 2ºA          D. Miguel Angel Marin Carmona              1,17400 
Blq. 8 2ºB          Dña. Mª Mercedes Collado Dueñas(Rep. Por Dª.Rosario Rivera)      1,17400 
Blq. 8 4ºB          D. Antonio Fco. Revuelta Aznar    1,13400 

Blq. 9 1ºA          D. Jose Luis Jiménez Rodríguez    1,10900 
Blq. 9 1ºB          D. Jose Juan Delgado Bermejo ( Rep. Por Dª Rosario Rivera) 0,99400 
Blq. 9 3ºA          D. Juan Manuel Saura Chenu ( Rep. Por Dª. Rosario Rivera)               1,29200 
Blq. 9 4ºA                Dña. Ana Mª Reyes Taboada                             1,13400 
Blq. 9 4ºB          Dña. Rosario Rivera Morales     1,07400 
Blq.10 1ºB               Dña. Maria Rosa Martin Reyes    1,14400 
Blq.10 3ºA               Dña. María Angeles Ruiz Gonzalez    1,13400 
Blq.11 4ºA               D. Marino García Perez      1,13400 
Blq.11 4ºB               Dña. Rosa Mª Perez Pez     0,99400 
 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria por la Presidenta, informa como único 
punto del orden del día acerca de los diferentes actos vandálicos que se están dando en 
la piscina de la Comunidad, habiendo aparecido hasta tres defecaciones en los vasos de 
las mismas, sin perjuicio de otras actuaciones que se están realizando y que afectan al 
normal uso de las zonas comunes. 

 



 
 

 
 
 
 

Por ello, informa de las dos posibles opciones para intentar atajar la situación, que 
consisten en la instalación de cámaras ó en la contratación de personal de mantenimiento 
nocturno. Informa por último que como medida inicial se ha ampliado el horario de 
iluminación por las noches, Se comenta seguidamente por parte del administrador que la 
instalación de cámaras en zonas comunes, máxime en las piscinas, es un tema sensible 
que habría que estudiar con tiempo suficiente. 

 
Tras diferentes intervenciones acerca de que sería posible grabar imágenes, una 

vez cerrada la piscina para controlar la entrada y salida de personas a la misma, se 
descarta ésta opción temporalmente puesto que por el muro, debido a su fácil acceso, 
entra todo el que quiere y no serviría de nada. Por ello, y tras ver diferentes 
presupuestos, se aprueba mayoritariamente contratar de forma inmediata a la empresa 
Limpsur para un servicio de mantenimiento de conserjería nocturna mediante peón 
controlador de accesos en principio hasta el 15 de septiembre y con horario de las 0.00 h 
a las 8.00 h, siendo el coste mensual de 2.174,04 € más iva, coste que se pagará del 
fondo común. Las votaciones fueron: Votos en contra de los pisos Portal 3 4ºB y Portal 5 
4ºB, sin abstenciones y con el resto de votos a favor. 

 
Se comenta por parte de los asistentes que también durante el día hay 

comportamientos incívicos, preguntando que hacer. La Presidenta explica que todos 
debemos colaborar en hacer que se cumplan las normas mínimas de convivencia. 

 
Por último se decide por parte de los asistentes hacer un estudio completo para la 

instalación de cámaras en aparcamientos y zonas comunes. Se comenta por parte de un 
vecino que además se estudien otras medidas de seguridad complementarias, como 
podría ser aumentar la altura de las puertas de acceso desde la calle, etc. 
  

Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20.45 horas. 
 
 
 
   

 
         
                                                                              Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                                                        Secretario – Administrador 
 
 
Nota: Acta con el vºbº de la Presidenta, que quedará firmada en el libro de actas 
 
 
 


