
 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 11/02/2016  
 

 En la ciudad de Málaga, a las 18,00 horas del día 11 de Febrero de 2016, 
convocados por el Presidente, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios 
de la Comunidad Propietarios Pelayo, Nº11 en la oficina de Administración, sito en C/ 
Duquesa de Parcent, 9, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1º.- Aprobación del Estado de Cuentas a 31 de Enero de 2016.   
 
2º.- Elección y/o Renovación de la Junta Directiva Ejercicio 2016/2017. 
 
3º.- Aprobación Presupuesto Ejercicio 2016/2017.  
 
4º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 

ASISTENTES 
 

PISO 3: D. Jesús Sánchez Ruiz (Coef. 15,99%) y D. Antonio Berdugo Catalán 
(Coef.15,99%) representado por D. Miguel Ángel Higuera Domínguez. 
  

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos del 
orden del día: 
 
 1.- En cuanto al primer punto del orden del día, se aprueban por unanimidad 
de los presentes las cuentas a 31 de Enero de 2016: 
 
  SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........      14,70.-€ 
  - GASTOS PENDIENTES DE PAGO.......    109,54.-€ 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......     -94,84.-€  
 
 2.- En el segundo punto del orden del día, la Junta Directiva para el ejercicio 
2016/2017 quedan renovados los cargos, siendo aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTE: JESUS SANCHEZ RUIZ. PISO 3  
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 
 
 3.- En cuanto al tercer punto del orden del día, una vez presentado el 
presupuesto para el ejercicio 2016/2017 se aprueba por unanimidad mantener las 
cuotas con respecto al año anterior. Se comenta que es necesario sustituir el motor 
del grupo de presión, que ya no tiene reparación, siendo el coste de 349,32 más iva. 
Como la comunidad no tiene fondos, se decide emitir dos cuotas extraordinarias para 
cubrir su pago, cuotas que se emitirán en los meses de Mayo y Junio de 2016. (Se 
detallan cuotas)   
     



 
     
  EXTRA   
  G.PRESION 2 MESES CDAD 
 coef.tot 422,68   
LOCAL 20,05 84,75 42,37 34,19 
PISO 1 15,99 67,59 33,79 102,15 
PISO 2 15,99 67,59 33,79 102,15 
PISO 3 15,99 67,59 33,79 102,15 
PISO 4 15,99 67,59 33,79 102,15 
PISO 5 15,99 67,59 33,79 102,15 

     
 100 422,68  544,94      
     

4.-  Ya en ruegos y preguntas se tratan los siguientes puntos: 
 
 a) Se pregunta por la posibilidad de hacer diferentes obras y dar uso a 

la cubierta, caso de trasteros, etc. Se responde que es necesario contar con un 
técnico que colabore y vea la ficha técnica del edificio en Gerencia de Urbanismo para 
de forma previa ver si está agotada la edificabilidad, etc.   
 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 18,15 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
                                                                          

Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
         Secretario- Administrador  


