
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 28/05/2015 
 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por la Presidenta el día 28 de Mayo de 2015 a las 
20:00 en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, se reúnen 
los copropietarios en la Avd. Jiménez Delgado, Bajo del Rectangular A1 en  la 
Cafetería Los Vecinos, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Aprobación del Estado de Cuentas del ejercicio. (Se adjunta Anual  Junio 2014 a Mayo 2015). 
 
2º.- Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de Comuneros frente a la 
Comunidad a 19 de Mayo 2015, adjuntas a la Convocatoria. 
   
3º.- Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio 2015/2016. Decisiones a tomar.   
 
4º.- Presentación de presupuestos de reparación de la piscina de acuerdo con la información 
detallada en el último envío: Acta, Documentación adjunta, Conclusiones, etc. Reclamación 
judicial posterior. Forma de pago. Emisión de recibos extraordinarios en su caso. Aprobación 
de las decisiones a tomar. 
 
5º.- Elección y/o Renovación de la Junta Directiva Ejercicio 2015/2016. 

 
6º.-  Situación actual y uso del cuarto de apero de la Mancomunidad. Decisiones a tomar. 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 

Abierta la asamblea en segunda convocatoria por la Sra. Presidenta, y con la 
asistencia relacionada en el anexo, donde se relacionan los vecinos con y sin derecho 
a voto, e informando que ha pagado el piso Benahavís 3, Esc 3 1ºO, se tratan los 
siguientes puntos del orden del día: 

 
1.- Respecto del estado de las cuentas del periodo que termina el 31 de mayo de 
2015, no existiendo intervenciones, quedan aprobadas por unanimidad, con el 
siguiente detalle: 
 

Saldo en cuenta corriente...............................   5.873,04.-€ 
+Caja…………………………………………….        90,07.-€ 
+Recibos Pendientes de Cobro.....................     7.968,00-€ 
- Gastos Pendientes de Pago........................        490,00.-€ 

   =Saldo real de la comunidad.........................   13.441,11.-€ 
 

El administrador explica las partidas de ingresos y gastos, la situación de los 
recibos pendientes de cobro, los pagos pendientes a mes vencido, y la composición 
del saldo real a la fecha de cierre.   
 

2.- Respecto a los saldos de deudas de comuneros a 19 de Mayo de 2015, se 
aprueba por unanimidad de los presentes los saldos deudores y su reclamación 
judicial, así como a autorizar al Presidente ó al Administrador para otorgar poderes a 
letrados y procuradores. El administrador explica que en el detalle de recibos 
pendientes de las cuentas se explica la situación de cada vecino, de forma que una 
vez mandado cartas y solicitado que liquiden sus deudas, sin existir voluntad de pago, 
se entrega el expediente al departamento jurídico. 

 



Igualmente, se hace hincapié en que tras mandar el presente 
acta se van a interponer demandas judiciales a todo s aquellos 
vecinos que no paguen sus cuotas, ya que más que nu nca la 
Mancomunidad necesita tener saneadas sus cuentas y contar con la 
liquidez suficiente para afrontar los próximos mese s. Se informa a 
los vecinos que deben abonar inmediatamente sus deu das, ya que 
en caso contrario les costará la deuda, los gastos de letrados, 
procuradores y los intereses . Por último, se aprueba unánimemente relacionar 
los recibos pendientes de cobro en el acta y utilizar la misma como medio fehaciente 
de comunicación: 

 
Alm 3, 1ºH…………….     50,00.-€ 
Alm 3, 1ºI………………  170,00.-€ 
Ben 1,Esc.1,2ºG………. 190,00.-€ 
Ben 1,Esc.1,2ºH………. 110,00.-€ 
Ben 1, Esc.1,3ºD…….... 310,00.-€ 
Ben 1, Esc.1,5ºE……… 420,00.-€ 
Ben 1, Esc.1,9ºF……. ...180,00.-€ 
Ben 1, Esc.2, 1ºI(2)…….185,00.-€ 
Ben 1, Esc 2, 1ºK………270,00.-€ 
Ben 1, Esc.2, 1ºL……….248,00.-€ 
Ben 1, Esc.2, 2ºI……….180,00.-€ 
Ben 1, Esc.2, 2ºK………443,00.-€ 
Ben 1, Esc.2, 3ºE………. 50,00.-€ 
Ben 1, Esc.2, 9ºF………. 60,00.-€ 
Ben 3, Esc.3,2ºQ………..15,00.-€ 
Ben 3, Esc.3,2ºT……….195,00.-€ 
Ben 3, Esc.4,1ºT……….250,00.-€ 
Ben 3, Esc.4, 7ºE…….  135,00.-€ 
Cas 2, 3ºA…………….    40,00.-€ 
Cas 4, 1ºH……………   990,00.-€ 
Cas 4, 2ºI…………….   180,00.-€ 
Cas 4, 5ºB………….. 1.306,00.-€ 
Cas 4, 6ºC……………  220,00.-€ 
Cas 6,7ºB…………….    30,00.-€ 
Jim 1, 2ºG…………….   30,00.-€ 
Jim 1, 3ºA……………. 120,00.-€ 
Jim 1, 4ºB…………….    45,00.-€ 
Jim 1, 7ºA…………….    90,00.-€ 
Jim 1, 8ºC…………... 1.006,00.-€ 
 

 3.- Respecto al presupuesto ordinario, el administrador expone los capítulos que lo 
componen, explicando que hay que incrementar la cuota a 12,00 € para poder pagar los 
gastos ordinarios. Una vez corregido el capítulo sexto, que no debía poner aljibes puesto 
que no hay, se pasó a las votaciones, quedando aprobado por mayoría de los asistentes, 
con 7 votos en contra, sin abstenciones y con el resto de votos a favor. El administrador 
pregunta si para esta u otras votaciones los vecinos que votan en contra quieren hacer 
constar sus nombres, respondiéndose que no se hace preciso. 
 
 Igualmente, y dentro de este capítulo, aunque a la altura de ruegos y preguntas, se 
votó la inclusión en el presupuesto ordinario de personal controladores de piscinas, con 
idea de que vigilen y hagan que se cumplan las normas por parte de los usuarios. En 
este sentido, y aunque servirá de prueba la apertura y julio, pudiéndose anular en agosto 



si es inoperante, se pasó a las votaciones, quedando aprobado de forma mayoritaria, con 
7 votos en contra, sin abstenciones y con el resto de votos a favor. 
 
 4.- En este punto, en primer lugar el administrador expone que tras el último envío 
de documentación, todos los vecinos deben conocer perfectamente la situación en la que 
se encuentra la piscina. 
 

Se presentan tres presupuestos para reparar la piscina y cumplir la orden 
administrativa de sanción de sanidad, ejecutando los puntos que exclusivamente marca 
dicha resolución, y sin perjuicio de que pudieran exigir otras medidas de accesibilidad. 
Los presupuestos que se presentan y que se adjuntan son de las empresas Hidroservis, 
Popanco y Gunisol, siendo el más favorable el de la empresa de piscinas Hidroservis, y 
que finalmente asciende a 7.474,50 € iva incluido. La propuesta que se hace a los 
vecinos es empezar la obra de forma inmediata, esperando se acabe en dos-tres 
semanas, comunicando a Sanidad las obras a realizar, con idea de que una vez estén 
listas se realicen las comunicaciones y gestiones correspondientes y se proceda a abrir la 
piscina.  
 
 Es importante resaltar que esta inversión no incluye la silla hidráulica para 
minusválidos, y que si sanidad nos obliga, aún teniendo la preinstalación, habrá que 
alquilar una para la temporada ó buscar una solución transitoria. Por último, el 
administrador muestra una previsión financiera de cómo estaríamos a un año vista con 
idea de saber cuanto habría que pagar durante este año para poder cubrir la obra, siendo 
la cuota necesaria de 3,00 € más, con lo que el recibo total desde junio de 
2015 a mayo 2016 ascendería a 15,00 €/més.    

 
Tras las intervenciones, se aprueba por mayoría la propuesta de subir el recibo a 

15,00 € durante el año 2015/2016 y el presupuesto de Hidroservis, al cual se le solicitará 
toda la prisa del mundo, con 6 votos en contra, sin abstenciones y con el resto de votos a 
favor. Al igual que en las votaciones anteriores, no se precisa por los asistentes la 
votación de forma nominal. 

 
Por último, en este punto el administrador informa que la obra no afecta en ningún 

caso a la demanda judicial, es decir que no tenemos que hacer nada. Lo que sí es cierto, 
es que si se gana el pleito, el coste de la obra aprobada se recuperará, compensándolo 
evidentemente a los vecinos que tienen que hacer este esfuerzo extraordinario. 

 
 Aprovecha igualmente el administrador para informar que cualquier vecino que 

quiera información al respecto de la demanda se tendría que dirigir a la letrada Dña. 
Beatriz, ya que él quiere mantenerse al margen de dar informaciones legales que no le 
competen.  

 
5.- Respecto a la junta directiva para el ejercicio 2015-2016, se presenta a la 

reelección la junta directiva actual, que es aprobada por unanimidad, y que está formada 
por los siguientes vecinos: 

 
PRESIDENTA: Dña. Isabel Gómez Rojas ( Benahavis 1) 
VICEPRESIDENTE: D. Rafael Serena Navas ( Benahavis 3) 
VOCAL: D. Alfonso Sepúlveda García ( Benahavis 3) 
VOCAL: Dª. Marina Rodríguez González ( Benahavis 3) 
VOCAL: Dª. Ana Rosa Alfaro Sáenz ( Almachar 1) 
VOCAL: Dª. Mónica Campoy Arevalo ( Benahavis 1) 
VOCAL: D. Miguel Luque González ( Almachar 3) 
VOCAL: Dª. Lourdes Zambudio Trujillo ( Casares 4) 
VOCAL: Dª.  Mª. Isabel Montoya Linde ( Casares 6). 



VOCAL: Dª. Ángela garcía Gómez ( Jiménez Delgado 1) 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 
 
El administrador se presenta igualmente a la reelección para el cargo en el 

periodo junio 2015 mayo 2016, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes. 
6.- Respecto al uso del cuarto de aperos, y tras un debate, se expresan dos 

posturas. Por un lado, que el cuarto está sirviendo para uso personal de los vecinos que 
guardan cosas privadas; por otro, que solo se guardan cosas comunes y que la 
mancomunidad compró. En cualquier caso, y como solución a ambas posturas, se hacen 
dos ruegos para que el cuarto de aperos sea aprovechado y no se tenga que buscar 
sitios alternativos a materiales del jardín y piscina, y que consisten en: 

 
a) Caso de que algún/nos vecinos tengan cosas privadas, se ruega las retiren a 

la mayor propiedad posible, ya que en caso contrario se actuará como mejor 
proceda. 

 
b) Se procederá a tirar lo que no sirva de nada y solo esté ocupando lugar, 

autorizando a la Junta Directiva a ello. En el caso del césped artificial, se lo 
llevará si así lo decide finalmente, el vecino Alm.1, 3ºA, quien dará de forma 
simbólica y a petición de él mismo la cantidad que precise junto con el 
administrador. 

 
7.- La propietaria de Alm.3,2ºH quiere hacer constar que pidió a la Presidenta que 

se dejara por las tardes en candado abierto, ya que hay que saltar si se caen las pelotas, 
sin contestación. Se responde que dejar el recinto abierto supondría incumplir la 
normativa, así como que sería muy peligroso, máxime con la obra a realizar. 

 
Nota : Se informa que para poder cumplir la normativa (s.e.u.o),  habría que tener el 

vaso de la piscina cercado con una valla de protección o con una lona que lo cubriera. 
  
Por último, y continuando en el capítulo de ruegos y preguntas, se abrió un debate 

acerca de la posibilidad de modificar el horario, restringir el acceso, etc, aunque al no 
estar en el orden del día solo se debatió y se establecieron cuestiones informativas, etc. 
Lo que si queda claro es que sin perjuicio de que se puede plantear una asamblea para 
modificarlo, todo este esfuerzo que se le está pidiendo a los ve cinos 
debe servir para que por un lado se pueda hacer uso  del servicio por 
el que se paga y por otro se use en condiciones y p ara lo que se creó, 
que es para disfrutar de la piscina, siempre pensan do en el descanso 
de las personas que viven en la Mancomunidad. Por e llo, una vez 
más, el administrador pide colaboración a todos, ro gando se cumplan 
las normas a rajatabla y se respeten los horarios d e descanso del 
medio día y que la última hora previa al cierre sea  de transición a la 
normalidad . 
 

Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,40 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
 
 

 
 

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

 
Nota: Acta con el vºbº de la Presidenta, pendiente de firmar en el libro de actas oficial.  


