
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 14/03/2013 
 
 En la ciudad de Málaga, a las 17,30 horas del día 14 de Marzo de 2013, 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 2012/2013.   
 
2º.- Elección y/o renovación de la Junta Directiva 2013/2014. 

 
3º.- Aprobación presupuesto ordinario ejercicio 2013/2014. Decisiones a 
tomar en cuanto al servicio de limpieza y mantenimiento, arreglo puerta 
entrada y colocación de buzón interior.   
 
4º.- Realización de la I.T.E (Informe Técnico del Edificio). Costes Aparejados. 
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
5º.- Informe del letrado de la comunidad acerca de las reclamaciones a la 
empresa Promotora. Decisiones a tomar. 
 
6º.- Aprobación de las certificaciones individuales de deudas de comuneros a 
28 de Febrero de 2013 adjuntas a la convocatoria. Autorización de otorgar 
poderes a letrado y procurador para proceder judicialmente. 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 

 
ASISTENTES 

 
 D. Eric Robert Fair (B1, 1º1 y 1º2),  Dª Dolores Vargas Torres(B3) y Alicia García 
García (B4).   
 

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 2012/2013, son aprobadas por unanimidad de los asistentes el siguiente 
estado de cuentas a 28 de febrero de 2013: 
 
                 SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........................       571,18.- € 
                +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO...................    2.551,15.- € 
                 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO........................       145,00.- € 
                =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......................     2.977,33.- € 
  
 2.- En este punto del orden del día, se aprueba por unanimidad la Junta 
Directiva para el ejercicio 2013/2014, recayendo los cargos en:  
 
  Presidente: D. Eric Robert Fair 

Vicepresidenta: Dª Dolores Vargas Torres 
Secretario-Administrador: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 



 
 3.- Ya en el tercer punto del orden del día, se presenta y explica la nueva 
propuesta de presupuesto por parte del Administrador, explicando que lo más 
razonable sería mantener las cuotas con respecto al ejercicio anterior, una vez llevado 
a votación la aprobación del presupuesto, se aprueba por unanimidad. Dentro del 
presupuesto, se presentan presupuestos de limpieza, eligiendo el de la empresa 
Limpsur, que asciende a 75,00 € más iva mensuales, limpieza que se hará una vez 
a la semana (incluido patio) con limpieza mensual de cristales, poyetes y tejados. 
 
 Respecto a la puerta de entrada y al buzón interior, se aprueba 
unánimemente el presupuesto de la empresa José Luis Estrada, que asciende a 
210,00 € más iva. 
 
 Por último, se aprueba unánimemente que a partir del mes de abril de 2013 
las cuotas se calculen según el coeficiente de participación de la escritura de 
división horizontal. Igualmente se aprueban los coeficientes corregidos que 
incluyen en cada vivienda la parte proporcional de coeficientes de trasteros. Con 
ello, los coeficientes y cuotas mensuales quedarían: 
 

COEFICIENTE COEF. CORREGIDO PRES. ANUAL CUOTA MES
BAJO 1 11,36 11,59 775,62 € 64,64 €
BAJO 2 9,35 9,54 638,39 € 53,20 €
BAJO 3 12,86 13,12 878,04 € 73,17 €
BAJO 4 7,89 8,05 538,70 € 44,89 €
1º1 14,02 14,31 957,24 € 79,77 €
1º2 14,47 14,77 987,97 € 82,33 €
1º3 12,16 12,41 830,25 € 69,19 €
2º1 15,89 16,21 1.084,92 € 90,41 €
TRASTERO 1 0,90 0 0,00 € 0,00 €
TRASTERO 2 0,55 0 0,00 € 0,00 €
TRASTERO3 0,55 0 0,00 € 0,00 €

 
TOTAL 100,00% 100,00% 6.691,13 € 557,59 €  
                               
 4.- Ya en el cuarto punto, se explica la obligatoriedad de realizar la ITE, estando 
unánimemente en realizarla en el menor espacio de tiempo posible. En cualquier caso, 
se convocará una nueva asamblea para ver el resultado de la citada inspección y los 
trabajos que hubiese que realizar. No obstante, D. Javier Mora, letrado de la comunidad 
va a confirmar la obligatoriedad que la Gerencia de Urbanismo ha comunicado. En 
cualquier caso, se va a ofrecer al técnico que realizó el informe de patologías 
constructivas que haga el informe de la ITE. Caso de que no pudiera, se encargaría a 
otro técnico cualificado. 
 
 5.- En este punto, el letrado explica que ya en 2008 la acción de la comunidad 
frente a la promotora estaba fuera de plazo, aunque es posible actuar de forma 
particular. Por ello, teniendo en cuenta que siguen habiendo daños sin reparar que 
provienen de zonas comunes, caso de humedades en viviendas por falta de 
impermeabilización de la cubierta, se unirá el resultado del informe de la ITE con las 
decisiones a tomar acerca de la posibilidad de interponer acciones particulares pero 
gestionadas desde la comunidad, cuestión por la que se propone por parte del 
administrador el celebrar una nueva asamblea en un plazo corto de un mes más o 



menos. 
 
 6.- En cuanto a los saldos de deudas de comuneros con la Comunidad a 28 de 
Febrero de 2013, estos son aprobados por unanimidad de los presentes, quedando 
firmadas las certificaciones en este acto por el Sr. Presidente. Así mismo, se autoriza 
por unanimidad llevar a cabo las reclamaciones judiciales que sean oportunas.  
  
 7.- En cuanto a ruegos y preguntas se tratan los siguientes puntos. 
  

a) Se ruega se cierre la puerta de la entrada con llave al menos por la noche.  
b) Se ruega estudiar la posibilidad de solicitar la reubicación de los cubos de 

basura. 
 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 18,15 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe.     
 
 
 
 

 
  

Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez 
                                 Secretario-Administrador 


