
 
 

                 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 23/02/2012 
 
 

 En la ciudad de Málaga, a las 17,00 horas del día 23 de Febrero de 2012, 
convocados por la Presidenta, 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. (Se adjunta Anual Noviembre 2010 a Octubre 
2011 y Trimestre Noviembre, Diciembre 2011 y Enero 2012)  

 
2º.- Elección y/o Renovación de la Junta Directiva Ejercicio. 
 
3º.- Aprobación Presupuesto Ejercicio 2012/2013.  
 
4º.- Presentación Presupuestos extras: -Rehabilitar la fachada (pintar y reparar). –
Calderín Grupo Presión.  Emisión de recibos extras en su caso. Aprobación de las 
decisiones a tomar.  

 
5º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
  ASISTENTES 
 

PISO 1: Dª Paloma Bazán Sánchez  
PISO 3: D. Jesús Sánchez Ruiz 

 PISO 4: D. Alfonso Moral Sillero (Representado por D. Alfonso Moral García) 
 PISO 5: Dña. Mª del Pilar Díaz Carrillo 
  
 Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos del 
orden del día: 
 
 Previo a la reunión se comenta el problema que han tenido los vecinos con 
una posible filtración en el aljibe de la comunidad, se adjunta informe de la empresa 
de mantenimiento, aprobándose por unanimidad solicitar a Emasa realicen una 
analítica del estado en el que se encuentra el agua del aljibe para descartar su 
contaminación.  Así como dar parte al seguro de la comunidad, por posible rotura de 
bajante. En cualquier caso, si se detecta que el agua no es apta, y mientras se 
resuelve la filtración, el agua entrará directa de la red a las casas, quedando 
inutilizado el aljibe. 
 
            1.- En cuanto al primer punto del orden del día, se aprueban por unanimidad 
de los presentes las cuentas del Ejercicio 2010/2011, quedando el siguiente saldo a 
31 Octubre 2011: 
  SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........    544,87.-€ 
  +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO...        0,00.-€ 
  - GASTOS PENDIENTES DE PAGO.......    136,99.-€ 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......    407,88.-€  



 
 En cualquier caso, se han entregado las cuentas de los meses posteriores 
hasta Enero de 2012, solo que se presenta el saldo a Octubre del 2011 como fecha 
de cierre contable. 
  
 2.- En el segundo punto del orden del día, la Junta Directiva para el ejercicio 
2011/2012 queda formada de la siguiente manera, presentándose voluntario el cargo 
de presidente y 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, se aprueba por unanimidad de 
los presentes mantener las cuotas con respecto al ejercicio anterior, igualmente se 
aprueba por unanimidad comenzar a negociar el precio con la empresa de limpieza, 
ya que los asistentes no están satisfechos con las tareas que realizan aprobándose si 
es necesario rescindir su contrato. Igualmente se va a negociar el precio con la 
empresa de grupo presión y ascensores. 
 

4.- En el cuarto punto del orden del día y con respecto a los distintos 
presupuestos presentados, se aprueba lo siguiente: 

 
-Rehabilitar la fachada (pintar y reparar):  Se acuerda por unanimidad 

posponer la aprobación de la fachada para más adelante debido al coste, sin perjuicio 
que si a algún vecino le salieran humedades en sus viviendas se repararía. 

 
-Calderín Grupo Presión: Presupuesto ya ejecutado a la fecha de la reunión, 

por falta de presión, habiéndose ejecutado por la urgencia y necesidad. 
 
5.- En Ruegos y Preguntas, no se trató ningún asunto. 

 
 
 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  


