
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 23/11/2015 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por el Presidente el día 23 de Noviembre 
de 2015 a las 19.30 en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda 
convocatoria, se reúnen los copropietarios pertenecientes a la Comunidad de 
Propietarios Alegría de la Huerta, en el portal, en segunda convocatoria, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.-Aprobación del Estado de cuentas. (Se adjunta Anual Noviembre/14 
a Octubre/15)   

 
2º.-Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a 31 de Octubre de 2015, adjuntas a 
la Convocatoria. 
 
3º.-Elección Junta Directiva Ejercicio 2015/2016. 
 
4º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio 2015/2016. Decisiones a 
tomar.   
 
5º.- Información acerca de los trabajos pendientes de realizar para la 
instalación del totalizador de Emasa. Forma de pago. Información acerca 
de las grietas existentes en el edificio y actuaciones previas a realizar. 
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
6º.- Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES 

  
Piso     Nombres    Coeficiente % 
 
       1ºD   D. Rafael Quesada Rodríguez       5,10% 
       2ºD   D. Miguel Sánchez Fernández       5,10% 
       4ºB   Dª. Ana Belén Corpas Redrejo       5,10% 
       4ºD   D. Miguel Miranda Subiri        5,10% 
       5ºB   Dª. Rosa Mª Monfrino Mesa       5,10% 
       5ºD   D. Santiago Díaz Sánchez        5,10% 
      

Abierta la reunión, y con la asistencia relacionada anteriormente, se 
trataron los siguientes puntos: 
 

En primer lugar se presentan las cuentas del ejercicio desde noviembre 
de 2014 a octubre de 2015, que arrojan un saldo real de la comunidad de 
4.941,18 € habiendo comenzado con un saldo de 1.993,63 €, aunque se decide 
eliminar de una vez del saldo real la partida de pendiente de liquidar del 
anterior administrador. Tras un debate, se aprueban unánimemente las cuentas 
del ejercicio. La justificación del saldo a 31 de octubre de 2015 queda: 
 



Bancos.................................................................. 3.355,82.-€ 
Recibos pendientes de cobro..............................     989,56.-€ 
Pagos pendientes de realizar..............................    -151,32.-€ 
Pendiente Liquidar Ant. Administrador.................    747,12.-€ 
Saldo Real de la Comunidad...............................   4.941,18-€ 

 
En el segundo punto del orden del día, y siendo preceptivo por ley, se 

aprueban unánimemente los saldos de deudas de comuneros adjuntos a la 
convocatoria, autorizando al Presidente a otorgar poderes a letrados y 
procuradores en su caso. Así mismo, y utilizando el presente acta como 
comunicación fehaciente, se detallan los saldos deudores a 31 de octubre de 
2015. 
 

Vivienda 2ºA………………. 135,00 € 
Vivienda 2ºB………………. 764,56 € 

 
Respecto a la junta directiva para el ejercicio 2015-2016, y continuando 

el sistema de rotación, se aprueba unánimemente la siguiente junta: 
 

PRESIDENTE: D. Juan Manuel Paniagua Gómez 4ºC 
VICEPRESIDENTA: Dª. Ana Belén Corpas Redrejo 4ºB 
SECRETARIO ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 

 
Ya en el cuarto punto del orden del día, presentado el presupuesto 

ordinario, y aunque se podría bajar un poco la cuota, se decide por unanimidad 
mantener la cuota durante el ejercicio ya que se espera que Emasa solucione y 
ejecute los trabajos para poner operativo el totalizador, coste que se pagaría a 
plazos con el recibo de agua de la Comunidad.  

 
En el quinto punto del orden del día, se tratan dos cuestiones, Emasa y 

grietas del edificio: 
 
a) Respecto al tema de Emasa, se presenta el presupuesto que han 

dado para la reparación, que asciende a 2.129,45.-€ más iva, y que 
tal y como se informó el pasado curso, habría que complementarlo 
con los trabajos de reparación y adaptación de la batería de 
contadores de la empresa de Electromontajes Conde y que 
ascienden inicialmente a 673,36.-€ iva incluido, gastos que podrían 
incrementarse en función del coste que tuviera eliminar la “T” 
existente en el tubo de alimentación, y que se pagarán con el fondo 
comunitario. En cuanto al presupuesto de Emasa, unánimemente se 
decide pagarlo con el recibo de la comunidad en el plazo que den, 
intentando en 12 ó 18 meses. 

 
NOTA: Hablado con Emasa se va a financiar en un año. 

 
b) Respecto a las grietas, y teniendo en cuenta que hay que hacerles un 

seguimiento, se informa que se van a poner testigos en las mismas 
para ir estudiando la evolución.  

 



Ya en ruegos y preguntas se trataron: 
 

 - Se comenta el pleito que la Comunidad mantiene frente al antiguo 
presidente D. Salvador Ocaña Muñoz. 
 

- Se pregunta por parte del vecino del 5ºD si hay algún problema por 
guardar cosas en el cuarto comunitario donde estaban los motores del 
ascensor. Se responde que no, aunque debe estar todo ordenado y curioso.  
 

Por último, el administrador recuerda que en su página web se pueden 
consultar las cuentas, las actas, convocatorias, etc. La página web de 
referencia y las claves son: 
 
www.administracioneshiguera.com 
 
Usuario: Ventilla 
Contraseña: 1Ventilla1 
 

Sin más punto que tratar, se cierra la reunión a las 20:35 horas, de todo 
lo cual como Administrador doy fe. 
 
           

       
 
Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez                                                                  

                 Secretario- Administrador 


