
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 15/12/2015 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 19,00 horas del día 15 de Diciembre de 2015, en segunda 

convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad Terrazas de Miraflores convocados por el 

Sr. Presidente en la casa Piloto de Salsa (C/ Antón Chejov, 44 K), 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 ordinarios para el Ejercicio 2015 / 2016, posible 

ampliación de ingresos por publicidad. Presentación de presupuesto para arreglo y mejora de pistas de padel. 

Posterior mantenimiento. Aprobación de las decisiones a tomar. 

 

4.- Presentación, si procede, de nuevo anexo al Informe elaborado por el técnico de la comunidad 

acerca de las obras, modificaciones e instalaciones. Decisiones a tomar frente a los propietarios que han hecho 

obras no contenidas ó contrarias al informe y sus anexos. Aprobación de las decisiones a tomar.  

 

5.- Información acerca de los asuntos pendientes que tiene la Comunidad frente a Salsa Inmobiliaria, 

caso de obtención de software de video porteros, obtención de bocetos de escalera de acceso a piscina tras 

sellar jardineras, situación de la instalación de contador para riego de las parcelas 22 y 23, definición acerca de 

las actuaciones a realizar en el muro ecológico comunitario, etc.  

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

 
                                                                                                      ASISTENTES              COEF. 

   

SALSA,S.L (Rep. Por Miguel Córdoba Alcoba) C/ MARTINEZ, 11 13,0397 

VICTOR DANIEL DURAN MALDONADO (Rep. Por Alberto Rodriguez) C/ ANDREY BRINCIO, Nº 46 1,6957 

ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ C/ ANDREY BRINCIO,Nº44 1,6957 

JOSE Mª CASERO MARTIN DE LA HINOJOSA C/ ANDREY BRINCIO,Nº42 1,7044 

JOSE ANTONIO VILLALOBOS MARTIN (Rep.Por Jose Mª Casero) C/ ANDREY BRINCIO,Nº40 1,8295 

EZEQUIEL MARTIN RUIZ  C/ ANDREY BRINCIO, Nº38 1,8079 

Mª DEL CARMEN DÍEZ GARRETAS ( Rep. Por Ezequiel Martín Ruiz) C/ ANDREY BRINCIO,Nº36 1,7044 

MIGUEL ANGEL CARRASCO CRUJERA C/ ANDREY BRINCIO,Nº34 1,6957 

RAFAEL JAVIER ROLDAN TRUJILLO (Rep. Por Daniel Vera Rubio) C/ ANDREY BRINCIO,Nº32 1,6957 

ISABEL ALONSO MURIEL ( Rep. Por Jose Mª Casero) C/ ANDREY BRINCIO,Nº28 1,8295 

SALVADOR PICON RUIZ C/ ANTON CHEJOV, Nº35 E 1,8597 

AGUSTIN GALAN MARTIN C/ ANTON CHEJOV, Nº 35 A 1,9244 

PEDRO EXTREMERA LOKERY C/ ANTON CHEJOV, Nº 33 1,9676 

ANTONIO GARRIDO NUÑEZ C/ ANTON CHEJOV, Nº 31 1,864 

CRISTOBAL ANT. URBANO CARRILLO ( Rep. Por Antonio Garrido) C/ ANTON CHEJOV, Nº 29 1,8079 

JORGE SOLER MARTINEZ ( Rep. Por Antonio Garrido) C/ ANTON CHEJOV, Nº 27 1,8079 

LORETO RODRIGUEZ MARIN C/ ANTON CHEJOV, Nº 36 1,9408 

ESTHER MARTIN RODRIGUEZ ( Rep. Por Carlos Perez Aranda) C/ ANTON CHEJOV, Nº34 1,9408 

YOLANDA FERNANDEZ ALCAIDE ( Rep. Por Jose Ant.Barba Garcia) C/ ANTON CHEJOV, Nº 28 1,9253 

CARLOS GUILLERMO PEREZ ARANDA C/ ANTON CHEJOV, Nº 26 1,9253 

MIGUEL ANGEL BOTELLA MESA C/ ANTON CHEJOV, Nº 24 1,9602 

JUAN MANUEL JIMENEZ MONTEMAYOR C/ ANTON CHEJOV, Nº 44 D 1,9331 

JAIME MARQUEZ MALONE ( Rep. Por Pedro Extremera Lokery) C/ ANTON CHEJOV, Nº 44 F 1,9331 

JOSE ANTONIO BARBA GARCIA C/ ANTON CHEJOV, Nº 44 G 1,9331 

ALVARO FONTES BLANCO ( Rep. Por Jose Manuel Fernandez) C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 A 1,8218 

DANIEL VERA RUBIO  C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 C 1,6443 

JUAN JESUS RUIZ LOPEZ C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 D 1,6552 

JUAN ANTONIO MURIEL MERINO C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 E 1,6552 

ALEJANDRO IRANZO ZAMORA ( Rep. Por Jose Manuel Fernandez) C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 F 1,7765 

JOSE MANUEL FERNANDEZ MALDONADO C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 K 1,6733 

Mª JESUS DEL PILAR MARQUEZ C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 J 1,5302 

JOAQUIN JORGE CHECA VELA ( Rep. Por Jose Manuel Fernandez) C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 I 1,5302 

   

TOTALES………  68,7081 

 
 

          

 

  



 

Abierta la reunión en segunda convocatoria por el Sr. Presidente, se tratan los siguientes puntos 

del orden del día: 

 

1.- En cuanto a las cuentas del ejercicio, que abarcan el periodo de diciembre 2014 al 30 de noviembre 

de 2015, el administrador explica los ingresos y gastos del ejercicio, que cierra con un superávit a 30 de 

noviembre de 41.639,26 €, detallando con especial referencia las llamadas de las cuentas numeradas 

del 1 al 5. Expone que la Comunidad goza de una excelente situación financiera, cuestión por la que se 

va a proponer una bajada de cuotas en el capítulo de presupuestos.  

 

No existiendo intervenciones, se votaron las cuentas, quedando aprobadas por unanimidad con el 

siguiente resumen de justificación de saldo: 

 

             SALDO EN CUENTA CORRIENTE.....................................    42.994,06.- € 

+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO..............................         239,20.- € 

- PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR……………………      2.000,00.-€ 

            + INGRESO ALQUILER ZONA BANDEROLA 4º T15……           406,00.-€ 

  SALDO REAL DE LA COMUNIDAD....................................   41.639,26.- € 

   

2.- Respecto a la Junta directiva para el ejercicio 2015/2016, y agradeciendo su trabajo a los actuales 

miembros de la misma, y tras presentarse de forma voluntaria, se aprueba por unanimidad que la junta 

queda formada por: 

 

PRESIDENTE: D. Agustín Galán Martín 

VICEPRESIDENTE: D. Alberto Rodríguez Gómez  

VOCALES: D. Carlos Guillermo Pérez Aranda, Dña. Elena Sabrina Cruz Pedrera, D. José 

Manuel Fernández Maldonado, D. José María Casero Martín De La Hinojosa y D. Salvador 

Picón Ruiz. 

SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 

 

El administrador, que se presenta a la renovación, es aprobado de forma unánime para el mandato 

2015-2016. 

 

3.- Ya en el capítulo del presupuesto ordinario para el ejercicio, se explica por parte del administrador la 

propuesta presentada, que supondría una bajada de las cuotas de un 40%, suponiendo en el mismo que 

se mantiene por ambas partes el contrato de alquiler existente para la instalación de banderolas. Sin 

embargo, y tras un debate en el que se proponen diferentes actuaciones extraordinarias, se aprueba 

mayoritariamente bajar la comunidad un 20%, no siendo necesario recoger los votos a favor ni en contra 

de forma nominal tras preguntarlo el administrador. 

 

En este sentido, unánimemente se acuerda valorar las siguientes inversiones entre otras para ser 

aprobadas en la siguiente reunión: Parque para los niños y mejora en el alumbrado de la Zona baja. 

 

Continuando con el punto, se debate acerca de la posibilidad de ampliar los ingresos por publicidad, 

ofreciendo zonas para instalar vallas y/o banderolas. En este sentido, la junta directiva comenta que 

quería traerlo a la reunión para sondear la opinión de los vecinos.  

 

Como quiera que hay diferentes opiniones y dudas, se acuerda que una vez se consulte si sería legal 

hacer extensivo a otras empresas, un técnico nos presente un informe de cómo quedaría el impacto de 

la instalación de las mismas, tratándolo como punto del orden del día en la siguiente reunión. 

 

Respecto a las pistas de padel, se informa que todas las empresas han coincidido que hay que realizar 

una reparación integral, que implicaría cambiar el césped actual. Se informa que los presupuestos 

importan la cantidad de 10.164,00 € iva incluido de la empresa Decora en Verde y de 10.862,78 € de la 

empresa Servicios Tovar. Sin perjuicio de que los asistentes entienden que además hay que revisar 

redes, estado de la pintura y paredes, etc, se aprueba por unanimidad realizar el citado cambio de 

césped. 

 



 

Por último, toma la palabra la vecina de Antón Chejov, 22-J, que informa que por consejo de un 

ingeniero, debemos realizar una medición de las radiaciones que emiten las líneas del tendido eléctrico, 

ya que las mismas deben guardar una distancia mínima con las viviendas y emitir unas radiaciones 

máximas de acuerdo con el RD Ley 1066/2001. Siendo una cuestión que atañe a la seguridad y salud, 

se trabajará inmediatamente en el asunto pidiendo a Salsa la documentación correspondiente para salir 

de dudas y comprobar que todo es correcto. Igualmente, se trabajará para ver de que forma se pueden 

medir las citadas radiaciones, aunque al parecer no es tarea fácil. 

 

4.- Tras hacer un recordatorio de lo aprobado en actas acerca de este punto, el administrador informa 

que aunque se han hecho obras, prácticamente no se han puesto en contacto los vecinos con el técnico 

Félix Esteve, quien realizó el informe de obras y modificaciones permitidas y autorizadas. En este 

sentido, se aprueba por unanimidad solicitar al técnico nos haga un informe de las obras y 

modificaciones realizadas y no autorizadas, de forma que en la próxima reunión extraordinaria se 

decidirá cómo actuar. Igualmente, se reitera a los vecinos su colaboración.   

 

5.- Tras un debate acerca de los asuntos pendientes que tiene la Comunidad frente a Salsa Inmobiliaria, 

que se relacionan a continuación, se decide realizar un escrito a la promotora para que le den solución a 

la mayor brevedad posible, ya que hay algunos asuntos de vital importancia y que afectan a todos los 

vecinos. Por orden de importancia los asuntos son: 

 

 

a) Documentación líneas tendido eléctrico comentada en el punto 3 del orden del día. 

 

b) Problemas generalizados en la domótica de las viviendas. En este sentido, el Vicepresidente 

saliente, Juan Antonio Muriel Merino hace constar que tanto la Comunidad de Propietarios,  

como él mismo en su propio nombre, requieren a la entidad promotora Salsa, para que facilite 

individualmente a cada coopropietario en el plazo de siete días desde la fecha de esta Junta, el 

Informe Técnico confeccionado de su vivienda en relación a los defectos, fallos y deficiencias 

existentes en los equipos y sistemas de domótica de las mismas (dado que no funcionan 

correctamente y no se dispone del software ni contraseñas para su utilización), requerimiento 

secundado por todos los propietarios asistentes, quienes manifiestan su malestar por los 

perjuicios y molestias ocasionados.  

 

c) Obtención del Software de los videos porteros, ya que a la fecha dependemos de la empresa 

instaladora para cualquier cuestión referente a los mismos. 
 

d) Obtención de bocetos de propuesta de instalación de pasamanos en la piscina de arriba tras el 

sellado de las jardineras. 
 

e) Instalación de contador de agua para el riego de las parcelas 22 y 23, para un posterior traspaso 

al Ayuntamiento. 
 

f) Definición de las medidas a tomar en el muro ecológico de la piscina de abajo para solucionar 

los problemas a los vecinos afectados. 

 

 
 

g) Reposición de las vallas en la zona de la C/ Andrey Brincio 44 

 

h) Reposición de piedras caídas en buzones. En este punto, algunos asistentes informan que este 

problema se está dando ya en diferentes fachadas de viviendas. 

 

6.- Ya en ruegos y preguntas se trataron: 

 

a) Se ruega ver la situación del nº 22 de la C/Antón Chejov, ya que podría no estar recepcionada. 

Hay problemas de limpieza en la calle y de recogida de basuras. Igualmente, ver la posibilidad 

de poder cerrarla con una barrera, etc. 

 



 

b) Se ruega solicitar diferentes señalizaciones, caso de velocidad, zona residencial, niños, etc. 
 

c) Se ruega a todos los vecinos que no dejen fuera de los contenedores las basuras, ya sabemos 

que no recogen la misma de forma diaria y puntual, por lo que debemos colaborar en este 

sentido. 
 

d) Se ruega que los propietarios de mascotas, que no se orinen en las zonas comunes 

ajardinadas, ya que hay zonas secas por tal motivo. 
 

e) Se ruega solicitar a quien corresponda, la limpieza de la parcela 14, sobre todo en la parte 

izquierda que da al colegio Unamuno. Igualmente, se ruega solicitar en la C/ Andrey Brincio 

papeleras de hierro y contenedores de cristal, cartón, plásticos, etc; cuestión que se hace 

extensiva para todas las zonas de la urbanización. 
 

f) Se ruega acelerar las peticiones para que suba un autobús municipal. 
 

g) Se ruega pintar los graffiti existentes en la urbanización. 
 

h) Se ruega pedir presupuestos de seguridad, caso de rondas de vigilancia y otros. 
 

 

 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20:25 horas de todo lo cual como 

Administrador doy fe. 

 
                                                                        

 
 
 

 
 
 
 

         Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez                     

                      Secretario- Administrador 

 

 


