
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 14/03/2012 
 

Bloque 3 y Bloque 5 
 
 En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 14 de Marzo de 2012, convocados 
por los Presidentes, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de las 
Comunidades de Propietarios de los Bloques 3 y 5 en el local social de la Comunidad, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

1.- Información de antecedentes y actuaciones de los representantes de la Mancomunidad    
 (Presidente y Secretario- Administrador). Estudio jurídico de petición de responsabilidades. 
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
2.- Actuaciones aprobadas no cumplidas por la Mancomunidad, y actuaciones realizadas sin 
aprobación, impugnación de actas en su caso. Reclamación y/o compensación de gastos. 
Aprobación de las decisiones a tomar.  
 
3.- Información del problema actual del Bloque 5 en el tramo de subida a la azotea. 
Aprobación de las decisiones a tomar para su solución.  
 
4.- Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES 
 
BLOQUE 3: D. Enrique Rubio Parra (Coef.3,795 %), D. José Antonio Martínez Montes 
(Coef.2,952 %), D. Juan Jesús Oliva Martínez (Coef.2,952 %) en su propio nombre y en 
representación de D. José Antonio Díaz Ruiz (Coef.3,259 %), D. Luis Cantón Agüera 
(Coef.3,795 %) , D. José Abundio Bustara Soria (Coef.3,795 %), Dña. Juana Mª Crespo 
García (Coef.3,795 %) en su propio nombre y en representación de D. José Román 
Delgado (Coef.3,795 %) y de Dña. Eva Fernández Alemany (Coef.3,795 %), D. José Pérez 
Rivero (Coef.2,952 %) en su propio nombre y en representación de Dña. Maria Muñoz 
Camacho (Coef. 2,952 %) y de D. Francisco Ruiz de la Torre (Coef.3,795 %).  
 
BLOQUE 5: D. José Pérez Rivero en representación de D. José Antonio Pérez López 
(Coef. 3,811 %), D. David Baeza Benítez (Coef.3,811 %), D. Antonio Berrocal Barceló 
(Coef.3,811 %), D. Manuel Bravo Vela (Coef.3,811 %), D. Juan Romero Ruiz (Coef.3,811 
%), D. Rafael Aranda Higuero (Coef.3,811 %), D. José Mª Pablo Gutiérrez (Coef.3,811 %) 
en su propio nombre y en representación de Dña. Paula Pérez Ortiz (Coef.3,811 %), de 
Dña. Maria Paz Moriana Giraldez (Coef.3,781 %), de Dña. Dolores Castillo Castillo 
(Coef.3,811 %), de D. Manuel Martín Martín (Coef.3,781 %)  y de Dña. Ascensión Jiménez 
Milán (Coef.3,811 %), D. Francisco Alejandro Ramírez Canca (Coef.4,905 %). 
 
  
 Abierta la reunión en segunda convocatoria se tratan los siguientes puntos: 
 
 Interviene en primer lugar el Administrador para informar de los antecedentes 
existentes, exponiendo todos los escritos y asuntos no contestados por parte de la 
mancomunidad. Informa que junto con otros vecinos se mantuvo una reunión con el 
administrador de la mancomunidad donde se confirmó la falta de respuesta, afirmando que nos 
iban a mandar la documentación que se requería y se iban a dar soluciones a los problemas 
que se plantearon. Expone por último que todos los asuntos están incluidos en la carta que le 
ha enviado el letrado que asistió a la última reunión de mancomunidad,              D. Gonzalo 
García Weil. 
 



 Toma la palabra D. Gonzalo, quien lee la carta enviada al Administrador y al Presidente 
de la mancomunidad (anexo 1), poniendo de manifiesto que aunque el acta de fecha 
14/11/2011 refleja los acuerdos tomados, no refleja lo que allí se manifestó. Explica el 
procedimiento que va a seguir para que se subsane el acta y para que se actúe en 
consecuencia a lo acordado y manifestado. En concreto, hace referencia a que se va a dirigir 
nueva comunicación al Sr. Presidente y Sr. Secretario de la Mancomunidad (anexo 2) para 
que, en su caso, procedan a la subsanación de los errores y/o deficiencias detectadas en el 
acta. Por otra parte, reiterar a dichos Sres. (Presidente y Administrador) la petición de 
información y documentación respecto a la relación de asuntos solicitados por los Sres. 
Presidentes de los Bloques 3 y 5. Informa que sus honorarios son de 300,00 € más impuestos 
por cada Comunidad para seguir estudiando las posibles responsabilidades y seguir exigiendo 
lo solicitado en el escrito leído, estando incluidos en los mismos las dos reuniones a las que ha 
asistido. Explica que en caso de intervenir en algún procedimiento judicial, se devengarían 
otros honorarios. Tras un debate entre los asistentes, en los que se ponen de manifiesto las 
reclamaciones que se han ido realizando, se incide en que se exija la documentación laboral de 
la/s personas que están y han estado haciendo trabajos en la Comunidad y quien y porqué se 
ha contratado. Los asistentes están unánimemente de acuerdo con su contratación por 
los honorarios pactados, así como de realizar los trabajos pendientes ya reclamados y 
necesarios siendo compensados con los traspasos a la mancomunidad.  
 
 Toma la palabra el propietario del bloque 5 6º3 D. Alejandro Pérez Canca para exponer 
que lo reflejado en el acta de noviembre de 2011 no coincide para nada con la realidad. 
Informa que el presidente de la Mancomunidad dijo en la asamblea que contaba con un 
presupuesto de reparación de ambas pérgolas (la suya y la de un vecino) de la empresa 
que en ese momento estaba haciendo algunas obras en la comunidad. Presupuesto, que 
no presentó  ante los allí presentes y que lo único que dijo al respecto fue el importe del 
mismo sin decir que operaciones y/o materiales iba a utilizar para reparar las pérgolas. 
Informa que expresó públicamente delante de todos los allí presentes, que contaba con 
tres presupuestos detallados que personalmente había pedido a empresas especializadas 
y que los tenía el administrador del bloque para el que lo solicitara, facilitárselo. No 
obstante, llevó una copia de esos tres presupuestos a dicha reunión por si alguien los 
quería ver. Pues bien, ante la imposibilidad de llegar allí a un acuerdo, se quedó que la 
empresa que estaba realizando las obras de reparación quedara para enseñarle los 
desperfectos y que rectificara ó ratificara el presupuesto dado al presidente, una vez visto 
in situ los daños, ya que la empresa le había dado el presupuesto al presidente sin ver 
directamente los desperfectos. Con los 4 presupuestos en la mano, se convocaría una 
reunión de presidentes de bloques para entre todos elegir aquel presupuesto que se 
adecuara lo mejor posible tanto económica como técnicamente.  
 

Una vez que el constructor visitó su casa y la de su vecino, (tiene como testigo al 
propietario del otro ático), le pidió que le facilitara el presupuesto que le había dado al 
presidente, para así poder llevarlo junto con los otros tres a la reunión de presidentes de 
bloques que se convocaría posteriormente pero obtuvo un no por respuesta, diciéndole el 
empresario que se lo pidiera al presidente, puesto que era él, el que le había pedido que 
viniera a ver dichos desperfectos, cosa que hizo pero éste tampoco le quiso dar una copia.  
 

A los pocos días, el presidente le llama un domingo por la tarde para decirle que el 
lunes por la mañana iban a empezar las obras de reparación de la pérgola de su vecino y 
también la suya si daba su consentimiento para que entraran en la terraza y/o casa, a lo 
cual se negó porque no fue eso lo acordado, no existiendo por tanto consenso ni 
seguridad técnica de que quedaría arreglado definitivamente.  
 



 Los asistentes unánimemente deciden que en caso de que no se cumpla lo 
acordado, sea el bloque 5 el que realice la reparación, traspasando el coste a la 
mancomunidad mediante la correspondiente compensación de los traspasos 
periódicos. 
 

Expone además respecto al aparcamiento de motos en las zonas comunes, que 
públicamente en la asamblea le dijo al presidente, con  el administrador de la 
mancomunidad por testigo,   que hiciera el favor de no aparcar su moto en la zona común 
de ambos pues se había quedado ya en reuniones anteriores que no se podía  aparcar en 
dichas zonas y él como presidente era el primero que debía de hacer cumplir los acuerdos 
adoptados en las reuniones de Mancomunidad, a lo que le dijo que podía aparcar allí por 
ser una "zona común de uso compartido",  y por lo tanto le da derecho a aparcar su 
moto. Informa que esto es inadmisible y que no puede abrir la puerta de su coche de forma 
normal. 

 
Los asistentes expresan su malestar por los gastos en los que está incurriendo la 

Mancomunidad no presupuestados y realizados sin el conocimiento ni aprobación 
correspondiente, vistos en las cuentas recientemente. En este sentido, se aprueba y 
ratifica por unanimidad de los asistentes no contribuir en la parte que corresponde a 
los bloques de la Mancomunidad, así como requerir a los responsables de la 
mancomunidad para que se reintegren a la mayor brevedad posible los fondos 
utilizados sin autorización recaudados en el acuerdo con la empresa promotora 
EPSA, estudiándose a nivel legal por nuestro letrado las posibles responsabilidades 
que se puedan derivar. 
 
 Respecto al problema existente en el bloque 5 en el tramo de subida a la azotea, y tras 
un debate, se aprueba unánimemente por los vecinos del bloque 5 asistentes intentar de forma 
previa solucionarlo a través de llamadas a policía o similares, instalando una reja en el caso de 
que tras estas medidas no se consiga eliminar el problema.  
 
 Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 21.15 h 
de todo lo cual, como Secretario - Administrador doy fe. 
      
 
 
 
 

 
   
 
                                                                              Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                                                       Secretario - Administrador 


