
ACTA  DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 21/01/2016 
  
 

En la ciudad de Málaga, a las 17,00 horas del día 21 de Enero de 2016, en segunda 
convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad de Propietarios Calle Peña 
convocados por la Sra. Presidenta para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1º.- Aprobación del estado de cuentas 2015/2016. 
 
2º.- Información acerca de la terminación de la obra del edificio, problemas 
existentes de humedades, información acerca de los tratamientos de las termitas, 
así como de la situación actual de la ITE (Inspección Técnica del Edificio). 
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
3º.- Elección y/o renovación de la Junta Directiva 2016/2017. 

 
4º.- Aprobación presupuesto ordinario ejercicio 2016/2017.  
 
5º.- Aprobación de las certificaciones individuales de deudas de comuneros a Enero 
de 2016 adjuntas a la convocatoria. Autorización de otorgar poderes a letrado y 
procurador para proceder judicialmente. 
 
6º.- Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES 

 
 Dª. Dolores Vargas Torres (Bajo 3) y Dª. Alicia García García (Bajo 4)    
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos: 
 
 1.- En cuanto al primer punto del orden del día, explicadas las cuentas del ejercicio 
2015/2016, son aprobadas por unanimidad de los asistentes el siguiente estado de cuentas 
a 31 de enero de 2016: 
 
                 SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........................    1.847,94.- € 
                +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO...................    8.655,21.- € 
                 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO........................         91,03.- € 
                =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......................   10.412,12.- € 
  
 2.- Respecto a la obra ya terminada, el administrador informa de las siguientes 
cuestiones que afectan al edificio. En primer lugar, la comunidad colindante reclama unas 
filtraciones que achacan al tejado, aunque al parecer podrían existir desde siempre. En 
segundo lugar, han aparecido termitas, por lo que hay que acometer un tratamiento junto 
con la comunidad de al lado para que sea efectivo, cuestión que no permite que el informe 
de la ITE sea favorable. En tercer y último lugar, podrían quedar algunas cosas de la obra 
por rematar. Por todo ello, se aprueba unánimemente que el técnico D. José Mantecón 
(arquitecto superior) se encargue de estudiar, valorar y después solucionar los temas 
aludidos para informar favorablemente la Inspección del edificio. Respecto a las termitas, se 
aprueba unánimemente el presupuesto de la empresa HAMA, por importe de 1.490 € más 
iva, que conlleva dos tratamientos anuales. 
 
 3.- En este punto del orden del día, se aprueba por unanimidad la Junta Directiva 
para el ejercicio 2016/2017, recayendo los cargos en:  
 



  Presidenta: Dª. Dolores Vargas Torres  
Vicepresidente: D. Eric Robert Fair 
Secretario-Administrador: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 
 

 4.- Ya en el tercer punto del orden del día, se presenta y explica la nueva propuesta de 
presupuesto por parte del Administrador. Los asistentes deciden unánimemente que para 
este ejercicio se bajen las cuotas en un 10%. Sin perjuicio de ello, se va a acometer la obra 
de reparación de arquetas y sumideros que dan humedad en la vivienda del bajo 4. 
 
 5.- En cuanto a los saldos de deudas de comuneros, el administrador informa de una 
gran noticia absolutamente reciente, ya que tras las excelentes gestiones realizadas por los 
letrados, se ha conseguido cobrar la deuda del piso 1º3 salvo las cuotas del ejercicio 2010, 
habiéndose ingresado la cantidad de 7.926,31 €. Los letrados van a recibir de 
minuta/provisión la cantidad de 1.200,00 €. Los asistentes dan la enhorabuena por lo 
conseguido y autorizan unánimemente el pago. 
 
 6.- En cuanto a ruegos y preguntas se tratan los siguientes puntos. 
  

a) Se ruega poner los extintores que marque la normativa, extintores que irán 
guardados en las correspondientes cajas de seguridad. 

b) Se ruega solucionar el problema existente en cuanto a que las cartas de los 
organismos oficiales siempre se devuelven. 

 
Por último, el administrador recuerda que en su página web se pueden consultar las 

cuentas, las actas, convocatorias, etc. La página web de referencia y las claves son: 
 

www.administracioneshiguera.com 
 

Usuario: Peña 
Contraseña: 5Peña5 

 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 17,40 horas de todo lo cual como 

Administrador doy fe.     

 
 
Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez 

                          Secretario-Administrador 


