
 
 

 

 

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

 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 2 de Diciembre de 2015, 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.- Informe de la Presidenta acerca de las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio. 
 
2.- Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2014/2015.  
 
3.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros 23 Noviembre 2015, adjuntos a la 
convocatoria. Autorización para otorgar poderes a letrado y procurador. 
 
4.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2015/2016. 
 
5.- Presentación y Aprobación de los presupuestos ordinarios para el Ejercicio 2015 / 2016.    
 
6.- Presentación y Aprobación si procede, de los siguientes presupuestos extraordinarios y su 
forma de Pago. Establecimiento de cuotas extraordinarias en su caso. Aprobación de las 
Decisiones a Tomar. 
 

a) Obras de reparación del zócalo de piedra del 1ºB del Portal 4 
b) Reparación del encharcamiento que se produce en la zona de piscina 

 
7.- Decisiones a tomar frente a los propietarios de los pisos 3ºB de los portales 2 y 11 y 3ºA del 
portal 5 (s.e.u.o) por la retirada de lamas sin autorización de la Comunidad. 
 
8.- Información acerca de la normativa de seguridad que afecta a las puertas de acceso a garajes 
desde los portales. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
9.- Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 

 
 
Propietario                                        Piso                Cuota Copr. %              
 

Manuel Contreras Moya Portal 3, 3ºB 1,13400 
Andrés Tirado Pérez Portal 5, 1ºA 1,09300 
Rosario Piña Carranza (Rep. Por Rosario Rivera Morales) Portal 6, 1ºB 1,09900 
Ana Mª Reyes Teboada (Rep. Por Rosario Rivera Morales) Portal 9, 4ºA 1,13400 
Rosario Rivera Morales Portal 9, 4ºB 1,07400 
Mª Rosa Martín Reyes Portal 10, 1ºB 1,14400   



 
 

 

  
Abierta la reunión por la Presidenta, e iniciando el orden del día, se explica por parte de la 

Presidenta las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio: 
 

• Cambio de la empresa de jardinería. Se informa que por problemas de la empresa anterior 
ajenos a nuestra voluntad, está trabajando en la Comunidad la empresa de Jardinería 
Hermanos Vergara, S.L, con las mismas condiciones económicas. Respecto a cuestiones de 
jardinería, se decide no trasplantar el ficus, arreglando la jardinera en cualquier caso. 
Igualmente se propone ampliar el contrato de mantenimiento en 70,00 € mensuales para 
tener limpias todo el año las zonas alrededor de la pista de tenis. 
 

• Se informa que se ha arreglado y pintado el muro del Bloque 3 por ambas caras. 
 

• Se han instalado arquetas en las duchas de la piscina y se ha mejorado el entorno, se han 
instalado luces en la escalera de acceso al bloque 1, se han instalado luces de presencia en 
portales, quedando en estudio la instalación en plantas. 
 

• Se ha instalado la valla nueva en la piscina. 
 

• Se han instalado rejillas en las chimeneas de los bloques 1 y 2 y se han repasado las 
instaladas en el bloque 3, se ha puesto un nuevo calderín en el bloque 1. 
 

• Se han tratado grietas y reparado cornisas, cambiado el motor de uno de los ascensores.   
 
Continuando la explicación con las cuentas del ejercicio 2014/2015 por parte del 

administrador, los ingresos, los gastos, las inversiones realizadas, y explicando que no han existido 
diferencias significativas en cuanto al presupuesto aprobado en la anterior asamblea, salvo en los 
capítulos de luz y agua, se aprueban las cuentas por unanimidad de los presentes quedando el 
siguiente saldo a 30 Septiembre 2015: 
 

SALDO EN CUENTA CORRIENTE...................................................................     9.136,34 € 
+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO..............................................................     6.051,72 € 
- GASTOS PENDIENTES DE PAGO.................................................................    -8.429,92 € 
+CAJA.........................................................................................................           100,11 € 
+INGRESO SUBVENCION DIVIDENDO DIGITAL…………………….……………………        969,21 €   
= SALDO REAL DE LA COMUNIDAD..............................................................      7.827,46 €      
 
Por último, al respecto de las cuentas, se expone que se ha conseguido un importante 

acuerdo al respecto del coste de las líneas de teléfonos de los ascensores, pasando de pagar 
mensualmente unos 125.-€ a pagar 22.-€ aproximadamente. 

 
Respecto a las certificaciones individuales de deudas de comuneros con la Comunidad a 

23 de Noviembre de 2015, el administrador informa que finalmente se ha tenido que interponer 
reclamación judicial frente al piso Portal 2 1ºB ya que no fueron contestadas las comunicaciones 
de aviso tras el margen dado por la Comunidad.   

 



 
 

 

En cualquier caso, y siendo preceptivo por ley, las certificaciones así como los saldos 
deudores se aprueban por unanimidad de los presentes, autorizando al Presidente ó Secretario-
Administrador a otorgar poderes a letrado y procurador para la interposición de las 
correspondientes acciones judiciales. Los saldos deudores a 23 de Noviembre de 2015 son: 
481,74 € del Portal 1 3ºA; 3.866,26 € del Portal 2 1ºB; 548,12 € del Portal 4 3ºA y 820,15 € del 
Portal 9 2ºA. 

 
Sirva el presente acta como notificación de liquidación y certificación de deudas 

pendientes de abonar. 
 
NOTA: Se informa que al envío del presente acta el portal 1 3ºA ha liquidado su deuda. 
 
En cuanto a la elección de la Junta Directiva, se aprueba unánimemente la renovación de 

los cargos para el ejercicio 2015/2016. 
 
PRESIDENTA: Dña. Rosario Rivera Morales, Bloque 9 4ºB 
VICEPRESIDENTA: Dña. María Rosa Martín Reyes, Bloque 10 1ºB 
VOCAL: D. Bernardo J. Deza Villasan , Bloque 6 2ºA 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: Miguel Ángel Higuera Domínguez 
 

Respecto a los presupuestos ordinarios para el año 2015/2016, que se han adjuntado a la 
convocatoria, se explica por parte del Administrador una propuesta de presupuesto para el 
ejercicio por un importe total de 158.508,43 €, explicándose las distintas partidas que lo 
componen, siendo la intención para el ejercicio mantener las cuotas existentes. Se informa que en 
el presupuesto de jardinería ya van incluidos los 70,00 € mensuales referenciados en el punto 
número uno del orden del día. Los asistentes lo aprueban unánimemente.   

 
Igualmente, ya en el punto sexto, la Presidenta comenta los trabajos y reparaciones que 

son necesarias acometer en la Comunidad durante el ejercicio. El primero, de la empresa Tovar, y 
que asciende a 2.924,50 € más iva, corresponde al arreglo de las obras de reparación del zócalo de 
piedra del 1ºB del portal 4, obra similar a la ejecutada en el bloque 1. Este presupuesto, se 
aprueba por unanimidad de los presentes, acordándose pagar con los fondos comunitarios. 

 
El segundo presupuesto, acerca de la reparación del encharcamiento que se produce en la 

zona de piscina, de la nueva empresa de jardinería, y que asciende a 2.790,00 € más iva, es 
aprobado por unanimidad igualmente. Sin embargo, y para su posterior pago, se acuerda emitir 
una cuota extraordinaria en el mes de febrero de 2016. Caso de que financieramente la 
Comunidad estuviese saneada por cobros de recibos o similar, y no fuese necesaria la emisión de 
la cuota, se informaría a los propietarios con la debida antelación.  

 
En relación al punto número séptimo del orden del día, tras un amplio debate, y dado el 

poco interés demostrado por los afectados, con la abstención del portal 10 1ºB y con el resto de 
votos en contra a que se retiren las lamas, se aprueba enviar las correspondientes cartas 
solicitando la reposición inmediata de las lamas retiradas sin autorización, actuando en 
colaboración del departamento jurídico si fuese necesario. 

 



 
 

 

En relación a la normativa de seguridad que afecta a las puertas de acceso a garajes desde 
los portales, y tras un debate, se acuerda unánimemente solicitar a un técnico experto que revise 
toda la comunidad en cuanto a las obligaciones legales y adaptaciones pertinentes a normativas 
de seguridad, caso de puertas de acceso, puertas de garaje, señalización de extintores, 
mangueras, zonas de trasteros, etc. 

 
Por último, ya en ruegos y preguntas, se trataron: 
 
a) Se pregunta si le está pasando a los vecinos que Endesa llama para decir que no han 

podido acceder a los contadores de luz y que sea el propio vecino el que diga la 
lectura. Se responde que sí, aunque no es lo normal, ya que el personal que toma 
lectura tiene acceso a los contadores. 

 
b) Se pregunta por la pintada que han hecho en el muro de acceso a la piscina. Se 

responde que se va a dar parte al seguro para el caso de tener cobertura, aunque en 
su caso se pintará.  

 
 
Por último el administrador recuerda los datos de la página web donde se pueden 
consultar las cuentas, las actas, convocatorias, etc. La página web de referencia y las 
claves son : 
 

www.administracioneshiguera.com 
 
Usuario: ParcelaF 
Contraseña: 5Parcela5 
 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21.40 horas. 

 
 

                                             

       
       

    Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                                        Secretario - Administrador  
 
 
 
Nota: Acta con el vºbº de la Sra. Presidenta, firmada en el libro de actas oficial. 
 


