
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 30/06/2015 
 

Edificio Plaza 1 Bloque 3 
 

En la ciudad de Málaga, a las 18,30 horas del día 30 de Junio de 2015, 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 2014 / 2015.  
 
2.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2015 / 2016. 
 
3.- Presentación y Aprobación de los presupuestos para el periodo 2015 / 2016.  
 
4.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros a 31 de Mayo de 2015, adjuntas a la 
convocatoria. Autorización para otorgar poderes a letrado y procurador. 
 
5.- Asunto Piscina: Información acerca de los escritos enviados a la Junta Directiva de 
Mancomunidad y Aparcamientos. Acciones emprendidas al respecto. Aprobación de las 
decisiones a tomar. 
 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES 
 
D. José Antonio Martínez Montes (Piso 1º2, Coef.2,952%) en su propio nombre y en 
representación de D. Juan Carlos Luque Mateo (Piso 5º5, Coef.2,952%);  D. Juan Jesús 
Oliva Martínez (Piso 3º2, Coef.2,952%) en su propio nombre y en representación de Dña. 
Francisca Cirre Sánchez (Piso 1º5, Coef.2,952%), de D. José Antonio Díaz Ruiz (Piso 3º1, 
Coef.3,259%), D. Luis Cantón Agüera (Piso 3º6, Coef. 3,795%) y de D. Esteban Raya 
Segura (Piso 3º7, Coef.2,952%); D. José Pérez Rivero (Piso 5º2, Coef.2,952%) en su 
nombre y en representación de Dª. María Muñoz Camacho (Piso 5º7, Coef.2,952%); D. 
José Abundio Bustara Soria (Piso 5º6, Coef.3,795%); Dª. Juana Mª Crespo García (Piso 
6º1, Coef.3,795%) en su propio nombre y en representación de Dª Eva Fernández Alemany 
(Piso 2º1, Coef.3,795%). 
 

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

1.- Se aprueba por unanimidad de los presentes el estado de cuentas ejercicio 
2014/2015 cerradas a 31 de Mayo de 2015. Se comenta que se ha cerrado el periodo 
contable en 10 meses para hacer coincidir las reuniones de los bloques 2, 3 y 5: 
 

Saldo en cuenta corriente...............   2.073,35.-€ 
+ Caja.............................................      203,10.-€ 
+ Recibos pendientes de cobro......   1.320,75.-€ 
- Gastos pendientes de pago..........     169,44.-€ 
=Saldo real de la comunidad...........  3.427,76.-€ 
 

 Respecto a los recibos pendientes, el administrador informa que tras no haber sido 
satisfecha la deuda, y siguiendo el mandato de la asamblea ordinaria anterior, se ha tenido 
que proceder a reclamar al piso 4º1, que recientemente ha ingresado 500,00 €.  



 
 Por último en el capítulo de cuentas, el administrador hace referencia a la bajada en el 
coste de electricidad tras haberse bajado la potencia contratada. 
 

2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, se aprueba por unanimidad que la 
Junta Directiva quede formada para el ejercicio 2015/2016 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 2015/2016, se aprueba por unanimidad mantener las cuotas con respecto al 
ejercicio anterior. Respecto a la señal de antenas de todo el conjunto que está enganchada al 
contador del bloque 3, se va a valorar exactamente para el caso de trasladarlo a la 
Mancomunidad no solo cara al futuro, sino a lo consumido con efectos retroactivos. 

 
 4.- Siendo preceptivo por ley, las certificaciones a 31 de Mayo de 2015 así como los 
saldos deudores se aprueban por unanimidad de los presentes, autorizando al Presidente ó 
Secretario-Administrador a otorgar poderes a letrado y procurador para la interposición de 
las correspondientes acciones judiciales. Los saldos deudores a la fecha indicada son: Piso 
4º1… 1.253,86.-€. 

  
5.- Respecto a la piscina, se informa que desde el mes de Enero, mes en el que se 

tomo el acuerdo en asamblea de aparcamientos de hacer un préstamo a la Mancomunidad 
sin estar en el orden del día, se están mandando escritos de que se está actuando sin que los 
vecinos ni los Presidentes de los Bloques (al menos de los bloques 2, 3 y 5) sepan que se iba 
a hacer en la piscina, sus costes, las alternativas, etc. 
  

Se informa que el acta de aparcamientos de fecha 15 de Enero de 2015 ha sido 
impugnada en los tribunales por varios vecinos de los bloques 2, 3 y 5 para defender los 
derechos que nos han sido conculcados, cuestión que se solicita hacer extensiva al resto de 
vecinos del bloque y que es aprobada por unanimidad. 

 
Posteriormente, se puso una nota informativa en el mes de marzo de 2015 firmada por 

los Presidentes de los tres bloques y por el de los Locales. 
 

En cualquier caso, y como desde la Mancomunidad han seguido dando la callada por 
respuesta, se han enviado diferentes bourofax que no han sido contestados, habiéndose 
realizado una obra en la piscina sin contar con los permisos correspondientes de Sanidad ni 
de Urbanismo. 

 
Lo último y más grave es que se ha pedido al administrador y al Presidente de la 

Mancomunidad la licencia de apertura de la piscina que cuente con el FAVORABLE  de 
sanidad y no nos lo han dado, por lo que los vecinos de la urbanización podrían estar 
bañándose de forma irregular y sin saberlo, pudiendo existir unas consecuencias y 
responsabilidades gravísimas, ya que se habría construido la rampa sin tener la aprobación 
de forma previa. 
 

Por todo ello, se aprueba de forma unánime acudir a los organismos oportunos a pedir 
la información necesaria al respecto. Si la rampa cuenta con el visto bueno de la junta d e 
Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga solo habrá q ue ver su financiación, pero si no 
cuenta con él y por tanto es desfavorable, lo que i mplicaría que se ha gastado el dinero 



sin tener seguridad de su viabilidad, se hará un es crito en nombre del bloque a 
urbanismo y a sanidad para exonerarnos de cualquier  responsabilidad, no 
haciéndonos partícipes del coste de la rampa, del t écnico que se ha contratado ni de 
los gastos, sanciones, multas, etc; que recaerían e n la Junta Directiva de la 
Mancomunidad . 
 
NOTA: Habiéndonos personado en urbanismo, se informa que la construcción de la rampa es 
DESFAVORABLE desde sanidad, pero no desde hace unos días, sino que no cuenta con la 
aprobación de sanidad y ha sido reclamada su resolución desde la Gerencia de urbanismo en 
tres ocasiones, siendo la primera de fecha 15 de Abril de 2015, información desconocida por 
los vecinos, haciéndose aún así la rampa sin los permisos previos necesarios. Lo 
absolutamente llamativo es que no se ha incluido esta cuestión en el orden del día de la 
asamblea convocada para el próximo 8 de julio. SE ADJUNTA INFORME URBANISMO 
 
 
 6.- En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se pregunta como se puede solucionar el problema de los perros, que suben a la 
terraza, hacen sus necesidades y los dueños no lo recogen. Se responde que además 
de rogarlo aquí, se pondrá en una nota informativa. 

 
b) Se pregunta como se puede solucionar que alguna vez se han subido parejas a la 

última planta a tener relaciones. Al igual que antes, se pondrá en la nota informativa. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Acta con el visto bueno del Presidente, para firmar en el libro de actas. 
 


