
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 9/03/2016 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por la Presidenta el día 9 de Marzo de 2016 
a las 20:00 en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, 
se reúnen los copropietarios de la Comunidad Edificio Benahavis, 1, en el portal 
del edificio, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

    ORDEN DEL DIA 
 
1º.-Aprobación del Estado de cuentas 2015/2016. Información y 
aprobación, si procede, de los acuerdos con los propietarios que tienen 
recibos pendientes.   

 
2º.- Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a 31 de Enero 2016, adjuntas a la 
Convocatoria. 
 
3º.-Elección Junta Directiva Ejercicio 2016/2017. 
 
4º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio 2016/2017. Decisiones a 
tomar.   
 
5º.- Presentación presupuesto extraordinarios: Sustitución de armarios 
extintores, Instalación de cámaras de seguridad en el portal, Instalación 
de detectores de movimientos en el portal y luces leds en ascensores. 
Quitar cristales de la puerta principal para pintar rejas por dentro. Forma 
de pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
6º.- Propuesta para el uso de los cuartillos de los bajos de escaleras del 
portal para las bicis. Decisiones a tomar 
 
7º.- Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES 
 

 D. José Manuel Pardo Marfil Dcha.2ºK (Coef. 2,73 %), D. Armando 
Maudy Álvarez Dcha.2ºN (Coef.3,40 %), D. Bienvenido Torralbo Ardila 
Dcha.4ºD (Coef.2,60 %) ,Dª. Antonia Pascual Gómez Dcha.4ºE (Coef. 1,34 %), 
Dª. Isabel Gómez Rojas Dcha. 5ºD y Local 1 (Coef. 2,60 % y 1%), D. Antonio 
Jesús Vega García Dcha.6ºD (Coef.2,60%), Dª. Micaela Díaz Román Izq.2ºG ( 
Coef. 2,88 %), D. Julián Rubio Peláez Izq.4ºD (Coef.2,60 %) en su nombre y en 
representación de D. Fernando García Martínez Izq. 9ºF (Coef.1,24%) ,  Dª. 
Teresa Ortigosa Guerrero Izq.5ºE (Coef.1,34 %), D. Alejandro Ruiz Segalerva 
Izq.6ºD (Coef.2,60%) en su propio nombre y en representación de D. Ignacio 
Fernández Gómez Izq.6ºE (Coef.1,34%) .  

 
 
 



 
 
Abierta la asamblea 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 asistentes con derecho a voto las cuentas de Febrero 2015 a 
Enero 2016, habiendo conseguido cerrar el ejercicio una vez realizada la obra 
con un saldo real de19.048,37 €, quedando el siguiente saldo a 31 Enero 2016: 
   

SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........   6.506,83.-€ 
           +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO…. 12.713,93.-€ 
           - GASTOS PENDIENTES DE PAGO.........      222,39.-€ 
           +CAJA……………………………………….         50,00.-€ 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......  19.048,37.-€  
  
 Se informa que en Febrero 2016 se han pagado 846,36.-€ de diferentes 
trabajos realizados respecto a la obra (pintura, pletinas y limpieza de trasteros) y 
que quedan pendientes de acometer trabajos por valor de 460,00 € que se leen y 
que los asistentes autorizan. Si es cierto que respecto al trabajo de reparar los 
cristales de la puerta del portal se ruega se cierren las horas a utilizar antes de 
dar el visto bueno. Por último se ruega se estudie la posibilidad de pulimentar la 
zona del suelo del portal que tras la obra es diferente al resto para el caso de que 
pueda solucionarse. 
 
 En cuanto a los acuerdos llegados con vecinos que tienen deudas 
pendientes, el administrador informa que existen acuerdos con los propietarios de 
los pisos 1ºK Derecha y 5ºE Izquierda, y que es necesario que el propietario del 
2ºK Derecha haga lo posible por alcanzarlo, ya que si no, habría que reclamar. 
Respecto al 5ºD Derecha, y tras un debate, se acuerda compensar de su deuda 
el importe de la devolución de la subvención al local 1 de su propiedad, por 
importe de 501,80.-€, ya que el mismo tiene uso legal de aparcamiento y 
haciendo un tratamiento similar habría que devolverlo. Además, está pendiente 
de resolver entre los abogados de ambas partes una petición de dicho local para 
que se le devuelva o compense una cantidad de 683,47.-€ que considera pagó 
indebidamente y ya reclamó en fechas pasadas (consta desde el acta de fecha 8 
de junio de 2010).  
 

2.- Respecto a las certificaciones individuales de deudas de comuneros 
con la Comunidad a 31 de Enero de 2016, éstas así como los saldos deudores 
se aprueban por unanimidad de los asistentes con derecho a voto, autorizando 
al Presidente ó Secretario-Administrador a otorgar poderes a letrado y 
procurador para la interposición de la correspondiente denuncia llegados al 
caso.  

Por último, y sin perjuicio del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, se 
aprueba unánimemente relacionar los recibos pendientes de cobro en el acta y 
utilizar la misma como medio fehaciente de comunicación: 
 

Dcha.1ºK…....... 2.873,02.-€   
Dcha.2ºK……..  3.511,57.-€   



 
 
Dcha.5ºD……..  1.913,79.-€   
Dcha.6ºD……..    612,48.-€   
Dcha.8ºD……..    622,66.-€  
Izq.2ºG………..    786,04.-€  
Izq.5ºE……….. 1.463,98.-€   

 
 3.- En el segundo tercer punto del orden del día, se aprueba por 
unanimidad de los asistentes con derecho a voto que la Junta Directiva quede 
renovada para el ejercicio 2016-2017 por: 
 
PRESIDENTA: Dña. TERESA ORTIGOSA GUERRERO. IZQ.5ºE 
VICEPRESIDENTA: Dña. ANTONIA MARTIN LUQUE. DCHA. 2ºK 
VOCAL:   Dña. ROSA Mª RODRIGUEZ YAÑEZ. DCHA. 6ºE  
VOCAL:   D. BIENVENIDO TORRALBO ARDILA. DCHA.4ºD 
VOCAL:   Dña. ISABEL GÓMEZ ROJAS. DCHA.5ºD 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 
  

4.- En cuanto al cuarto punto del orden del día, se aprueba por unanimidad 
de los asistentes con derecho a voto el presupuesto presentado, lo que supone 
mantener las cuotas con respecto al ejercicio anterior. Aunque ya se informó 
debidamente, se hace constar que tal y como se decidió el año pasado, se ha 
sustituido a la empresa Mantenimientos Bandera por empresas de limpieza 
(LIMPSUR S.L.) de porteros y antenas (MASEL) y de grupos de presión 
(ELECTROMONTAJES CONDE), con un ahorro para la Comunidad. 

 
 5.- En este punto se presentan los siguientes presupuestos 
extraordinarios, que son aprobados de forma unánime por los asistentes con 
derecho a voto, y que se pagarán del fondo actual: 
 

a) Instalación de armarios para proteger a los extintores, por importe de 
225,00 € más iva por parte de la empresa mantenedora Extinsol. 

 
b) Instalación de 4 cámaras de seguridad, grabador, monitor, cofre de 

seguridad, instalación y alta en protección de datos, por importe de 
1.049,10 € más iva. Se comenta que la visualización de las mismas se 
llevará a cabo por la empresa instaladora, Electromontajes Conde, y 
que se utilizarán para sucesos susceptibles de denuncia. 

 
c) Sensores de luces en el portal, por importe de 214,12 € más iva por 

Conde e instalación de leds en ascensores con temporizador por 
importe de 180,00 € más iva por la empresa mantenedora Liftsur. 

 
6.- Respecto a este punto, se informa que el objetivo de haberlo puesto es 

porque un vecino que sube cada día la bicicleta, mancha en gran medida las 
paredes de acceso a la primera planta, planteándose la posibilidad de dejar que 
la guarde en los cuartillos, siempre sin responsabilidad de la Comunidad en caso 
de robo, etc. 
   



 
 
7.- En ruegos y preguntas, se trató: 
 

• Se pregunta si es posible dar una mano de caucho a la terraza que está 
encima del 2ºG de la escalera izquierda. Tras este ruego, se abre de 
nuevo el debate acerca de la utilización de las terrazas comunitarias de las 
que se está haciendo uso por parte de algunos vecinos sin contribuir con 
los gastos comunitarios entre otras obligaciones. Por ello, se acuerda 
definitivamente tratarlo para que quede regulado para la siguiente 
asamblea general de la Comunidad. 
 

• Se ruega estudiar precios para poner un tejado en la salida del portal 
 

• Se ruega revisar una columna en la terraza del piso Dcha.3ºD. 
 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,35 horas de todo lo 

cual como Administrador doy fe. 
 

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

 
 
 
   


