
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 16/06/2016  
 

Edificio Plaza 1 Bloque 3  
 

En la ciudad de Málaga, a las 19:00 horas del día 16 de Junio de 2016, convocados 
por el Presidente, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de 
Propietarios Edificio Plaza 1 en el local social de la Comunidad, para tratar los siguientes 
puntos del orden del día: 

 
1.- Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2015 / 2016.  
 
2.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2016 / 2017.  
 
3.- Presentación y Aprobación de los presupuestos p ara el periodo 2016 / 2017.  
 
4.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros  a 31 de Mayo de 2016, adjuntas 
a la convocatoria. Autorización para otorgar podere s a letrado y procurador. 
 
5.- Presentación de presupuestos extraordinarios de  ahorro energético mediante la 
instalación de detectores de presencia en escaleras  y en portal. Aprobación de las 
decisiones a tomar. 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES 
 
D. Joaquin Castillo Gómez (Piso 1º1, Coef. 3,259 %); D. José Antonio Martínez Montes 
(Piso 1º2, Coef.2,952%);  D. Juan Jesús Oliva Martínez (Piso 3º2, Coef.2,952%) en su 
propio nombre y en representación de D. Enrique Rubio Parra (Piso Bº4, Coef.3,795 %) y 
de D. Esteban Raya Segura (Piso 3º7, Coef.2,952%). 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria se tratan los siguientes puntos: 
 

1.- Se aprueba por unanimidad de los presentes el siguiente estado de cuentas 
ejercicio 2015/2016 cerradas a 31 de Mayo de 2015: 
 

Saldo en cuenta corriente...............   3.673,87.-€ 
+ Caja.............................................      203,10.-€ 
+ Recibos pendientes de cobro......     118,93.-€ 
- Gastos pendientes de pago..........     500,07.-€ 
=Saldo real de la comunidad...........  3.495,83.-€ 
 

 2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, se aprueba por unanimidad que la 
Junta Directiva quede formada para el ejercicio 2016/2017 por: 

 
Presidente: D. JUAN JESÚS OLIVA MARTINEZ 3º2 
Vicepresidente: D. JOSE ANTONIO MARTINEZ MONTES 1º2 
Secretario-Administrador: D. MIGUEL A. HIGUERA DOMINGUEZ 

 
3.- En cuanto al tercer punto del orden del día, y tras la presentación del presupuesto 

para el ejercicio 2016/2017, se aprueba por unanimidad mantener las cuotas con respecto al 
ejercicio anterior.  

 



 4.- Habiendo conseguido disminuir notablemente el saldo de recibos pendientes de 
cobro, no procede aprobar los saldos deudores cara a reclamaciones judiciales. 

  
5.- Continuando con la política de la comunidad para fomentar el ahorro energético, se 

presentan presupuestos de detectores de movimiento en portal y ascensores, leds 
ascendiendo los presupuestos a 208,40 de la empresa Electromontajes Conde y a 152,00 € 
más iva de la empresa de ascensores, presupuestos e instalación que son aprobados por 
unanimidad 
  
6.- En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se comenta en este punto los problemas de olores existentes en el edificio, llegando a 
la conclusión que inicialmente se deben limpiar los shum/respiraderos de la cubierta, 
ya que podrían haber nidos de pájaros, para posteriormente instalar sombreretes 
aspiradores de acero inoxidable, instalación que se exigirá a la Mancomunidad, 
acordándose que si no están instalados en tres meses, se haría por el bloque a su 
cargo. 

 
b) Se comenta la situación de las cubiertas, que necesitan de una reparación de 

mantenimiento. Se comunicará a la Mancomunidad para que sea tratado en la 
próxima asamblea de todos los bloques. 
 

c) Se ruega solicitar a Mancomunidad que repare el exterior de la terraza del piso 5º6 
que podría estar peligrosa. 

 
d) Se ruega buscar y solucionar una fallo eléctrico que afecta en principio a las viviendas 

1º1 y 1º2 y que hace saltar sus magnetos térmicos.  
 

Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 19.40 h 
de todo lo cual, como Secretario - Administrador doy fe. 
 
 
 

  

    
Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 

                                                              Secretario – Administrador 
 
 
 
 
 
 


