
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 25/06/2012 
 

Edificio Transversal Izquierda 
 
 En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 25 de Junio de 2012, convocados por 
el Presidente, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad Edificio 
Transversal Izquierda en el local social de la Comunidad, para tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 

  
1.- Aprobación del estado de cuentas ejercicio 2011/2012.  
 
2.- Elección de la Junta Directiva 2012/2013.  
 
3.- Aprobación Presupuesto Ejercicio 2012/2013.  
 
4.- Aprobación de la situación de la pérgola del Piso 6º3.  Actuaciones realizadas.  
Presentación de presupuestos para la ejecución a costa de la Mancomunidad.  
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
5.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros a 31 de Mayo de 2012, 
adjuntas a la convocatoria.  Autorización para otorgar poderes a letrado y 
procurador. 
 
6.- Ruegos y Preguntas. 

ASISTENTES 
 
 Dª Estrella Gil Guerrero; D. José Antonio Pérez López representado por                
Dª Montserrat López Consuegra; D. Juan Suárez Fernández; D. Antonio Berrocal Barceló 
en su propio nombre y en representación de Dª Belén Ruiz Plaza; D. Juan Romero Ruiz; 
D. José Mª Pablo Gutiérrez en su propio nombre y en representación de Dª Dolores 
Castillo Castillo, de Dª Paula Pérez Ortiz, de Dª Mª Paz Soriana Giradlez, de D. Manuel 
Martín Martín; D. Francisco Alejandro Ramírez Canca en su propio nombre y en 
representación de Dª Ascensión Jiménez Milán. 

 
Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos del orden 

de día: 
 

1.- En cuanto al primer punto del orden del día, se aprueban por unanimidad de los 
presentes el estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2011-2012, cerradas a 31 de Mayo 
2012:  

 
Saldo en Cuenta Corriente................................. 1.369,37.-€ 
+Recibos Pendientes de Cobro.........................  1.258,16.-€ 
- Gastos Pendientes de Pago.............................    621,15.-€ 
=Saldo Real de la Comunidad............................  2.006,38-€ 
 
2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, se presentaron de forma voluntaria 

los siguientes propietarios para los cargos de la Junta Directiva, quedando aprobada de forma 
unánime la siguiente: 

 
PRESIDENTE: D. FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CANCA  
VICEPRESIDENTE: D. JOSE Mª PABLO GUTIERREZ 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. MIGUEL A. HIGUERA DOMINGUEZ 



  
 3.- Ya en el tercer punto del orden del día, se presenta y explica la nueva propuesta de 
presupuesto por parte del Administrador, lo que supone mantener las cuotas con respecto al 
ejercicio anterior, una vez llevado a votación la aprobación del presupuesto, se aprueba por 
unanimidad. 
 
 4.- En el cuarto punto del orden del día, se explica en primer lugar el porqué legalmente 
la responsabilidad de mantener las pérgolas es de la Mancomunidad. Seguidamente, el 
administrador informa de las actuaciones realizadas sin éxito que ha llevado a tratar este punto 
en el orden del día: 

 
- 1 de Febrero de 2011: Se le envía fax a la administración de la mancomunidad 

donde se le pregunta si el técnico ha realizado el proyecto, ya que no tenemos 
ninguna información y los vecinos de los bloques que administro me piden 
información actualizada urgentemente. 

- 10 de Febrero de 2011: Obtenemos respuesta de Mafer la cuál dice que el 
arquitecto se compromete a realizar  el proyecto sobre los defectos constructivos 
de la mancomunidad antes de finalizar el corriente mes. 

- 23 de Febrero de 2011: Enviamos fax a Mafer para preguntar por el proyecto del 
técnico de la Mancomunidad, ya que nos llegan noticias de que ha sido terminado 
y se han tomado las decisiones sin convocar a los presidentes de los bloques no 
vecinos que están interesados en acudir. Al igual se le recuerda que actas como 
en afirmaciones por escrito del presidente de la Mancomunidad todo debe ser 
consensuado y conocido por los presidentes para pedir presupuestos y para que 
después sea ratificado en asamblea. 

- 01 de Marzo de 2011: Recibimos fax de Mafer en respuesta al enviado el 23 de 
Febrero donde se nos responde que técnico tenía que visitar al presidente de la 
Mancomunidad la semana pasada y donde iba a intentar averiguar más 
información y solicitarla. 

- 01 de Marzo de 2011: Se le vuelve decir de forma más clara lo enviado en el fax el 
día 23 de Febrero. 

- 02 de Marzo de 2011: Recibimos fax de mafer donde nos dicen que el arquitecto 
esta haciendo el informe y que no se están tomando ningún tipo de decisión 
porque no hay nada que decidir y una vez terminado el informe se llevará a la 
Junta de Propietarios que será la que decida que hacer, tal y como está acordado. 

- 08 de Abril de 2011: Se manda fax a Mafer para decirles que existe un problema de 
filtraciones y que tenemos presupuesto para la reparación de la pérgola del 
Bloque 5, 6º3, el cuál se le detalla y también se le dice que habría que mirar en los 
demás bloques por si existiera el mismo problema y poner solución lo antes 
posible. SIN RESPUESTA 

- 13 de Abril de 2011: Recibimos email del arquitecto de la mancomunidad Alfonso 
Mora en el cuál le informa al administrador(Mancomunidad) que Miguel A. Higuera 
el administrador de una de las comunidades del conjunto le ha planteado una 
serie de cuestiones y él (arquitecto) le está pidiendo una reunión previa con los 
administradores y dejar el tema resuelto. SIN OBTENER RESPUESTA 

- 14 de Julio de 2011: Se le envía burofax recordando el fax enviado el pasado 8 de 
Abril 2011 del cuál no se tiene respuesta y se le hace anotaciones del problema 
de la pérgola existente generando humedades a varios pisos y que en la última 
reunión del Bloque 5, se acordó tomar todas las medidas oportunas para 
solucionar el problema, hasta el punto de que podríamos arreglarlo y 
reclamárselo a la mancomunidad y se le pide que lo incluya en los trabajos de 
reparación de la mancomunidad siendo este un trabajo que afecta a la misma. 



- 14 de Julio de 2011: Enviamos email al arquitecto Alfonso Mora informándole 
sobre el problema que se esta generando en la pérgola del bloque 5 y se le pide 
que como arquitecto y técnico de la mancomunidad se interese por el asunto. 

- 07 de Septiembre de 2011: Se le reenvía el correo del 14 de Julio de 2011 de nuevo 
al arquitecto, aprovechando que se le comenta otro tema, ya que no se obtuvo 
respuesta. 

- 22 de Septiembre de 2011: Se envía burofax a Mafer pidiéndole respuesta al 
mandado con 14 de Julio de 2011 y se vuelve hacer mención al problema 
existente con la pérgola del bloque 5, 6º3. 

- 31 de Octubre de 2011: Enviamos fax para dejar constancia de la reunión 
mantenida en el despacho del administrador de la mancomunidad el 27 Octubre 
de 2011, en la cuál se quedo en tener una cita con el arquitecto Alfonso Mora para 
visitar el 2 Noviembre de 2011 y ver todos los temas pendiente uno de ellos la 
pérgola. 

- 07 de Noviembre de 2011: Tenemos respuesta de Mafer que tras la cita del 
arquitecto el tema de la pérgola de los áticos se van a tratar en la reunión 
aportándose presupuesto para su reparación, EL CUAL NUNCA SE HA LLEGADO 
A VER. 

- 14 de Noviembre de 2011: Se celebra la reunión de Junta ordinaria de la 
Mancomunidad y el punto 4º del orden del día se habla de la propuesta y 
aprobación de reparación de pérgolas de hormigón en áticos del bloque 4 y 5. Se 
aprueba tener una reunión de presidentes. LA REUNION DE PRESIDENTES AL 
RESPECTO NO SE HA PRODUCIDO 

- 29 de Febrero de 2012: Se le manda a través del abogado de Comunidad (Gonzalo 
Garcia Weill) carta certificada al presidente y administrador de la mancomunidad, 
pidiéndole entre otras muchas cosas información el presupuesto que decían tener 
y  los motivos de demora en el inicio y ejecución de los trabajos de las pérgolas y 
recordándole lo aprobado en la asamblea ordinaria de mancomunidad. SIN 
RESPUESTA 

- 06 de Marzo de 2012: Se obtiene respuesta por parte del administrador de la 
mancomunidad diciendo que se pondrá en contacto con el presidente y conserje 
para tratar de aclarar las cuestiones.????? 

- 20 de Marzo de 2012: Se vuelve a mandar a través del abogado otra carta 
certificada al presidente y administrador para pedirle respuesta de la anterior 
carta. SIN RESPUESTA 

- 03 de Mayo de 2012: Se le hace un requerimiento notarial al Presidente de la 
Mancomunidad para que en un plazo de 2 días nos responda a las dos cartas 
certificadas. SIN RESPUESTA 

- 24 de Abril de 2012: Se personan los bomberos por una caída de parte del 
revestimiento de la pérgola del bloque 4, dejando la zona balizada y cortada, 
dejando constancia al Presidente de la mancomunidad de la obligación de 
efectuar las obras de reparación de forma urgente. 

- 4 de mayo de 2012: Se traslada propuesta técnica al presidente de la 
mancomunidad desde la Gerencia de urbanismo para reparar los elementos 
dañados, sellar las juntas de hormigonado y MANTENER LAS CINTAS DE NO 
“PASAR” hasta la finalización de las obras y se traslada además la propuesta a 
Bomberos. De esta propuesta nos hemos tenido que enterar no por la 
mancomunidad, sino por la propia gerencia, quedando por tanto personados en el 
expediente. NO SE HA HECHO NADA, AUNQUE SE QUITARON LAS CINTAS DE 
NO PASAR 

- 7 de junio de 2012: Se da traslado de resolución definitiva y orden de ejecución al 
presidente de la Mancomunidad y al administrador del bloque 5 para la 
realización de las obras con apercibimiento de incoar un expediente sancionador 



y las multas que correspondan. NO SE HA HECHO NADA DESDE LA 
MANCOMUNIDAD  

 
Sin embargo, y aunque todas las gestiones han resultado NO CONTESTADAS, y con 

motivo de la reunión, algunos vecinos han recibido sin firmar un escrito dando una serie de 
explicaciones y haciendo referencia a que los juzgados resolverán. Por todo ello, agotadas 
todas las vías, SE DECIDE UNANIMEMENTE efectuar la obra, siendo la misma a costa de la 
Mancomunidad, reteniéndole los pagos mensuales. Para ello, se han pedido distintos 
presupuestos a las empresas Revimca, Impermeabilizaciones Rami y N%L 
Impermeabilizaciones. De los tres, y tras tratar los sistemas de arreglos más convenientes se 
aprueba unánimemente el presupuesto de Revimca por importe de 4.847,36 € más Iva que 
empezará inmediatamente sea posible, dada la premura exigida por gerencia, obra que se hará 
sin licencia de obra al no se necesaria por estar el expediente en el departamento de ruinas. El 
pago se hará por el mismo importe al mes que se traspasaría a la Mancomunidad, y hasta el 
pago del total presupuesto, de forma que las cuentas del bloque no se vean afectadas. 
 
 
 5.- En cuanto a ruegos y preguntas, se preguntó si el bloque debe dinero a la 
mancomunidad. Se responde que el bloque no tiene reconocida ninguna deuda con la 
Mancomunidad, y si aprobada la compensación de unos gastos del ejercicio 2009. Es como 
ahora pasará, dirán que el bloque 5 es moroso, cuando la realidad es que se van a acometer 
unas obras responsabilidad de la Mancomunidad a su costa, aunque los pagos se harán desde 
el bloque 5. 
 

Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,00 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 
Secretario – Administrador    


