
  
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 25/01/2016 
 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por el Presidente el día 25 de Enero de 2016 a las 
19.00 en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, se reúnen los 
copropietarios pertenecientes a la Comunidad de Propietarios Urganda 6, en el portal, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.-Aprobación del Estado de cuentas.  
 
2º.-Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de Comuneros frente a la 
Comunidad a 31 de Diciembre de 2015, adjuntas a la Convocatoria. 
 
3º.-Elección Junta Directiva Ejercicio 2016. 
 
4º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio 2016.    
 
5º.- Ruegos y preguntas 
 
 

ASISTENTES 
 
  

Piso    Nombres                            Coef. Edificio% 
 
            1ºB   Dña. María Benítez Domínguez      4,0000 % 
 1ºC   D. José Martín Jiménez        4,0000 % 
 2ºD y PK 4  Dña. Raquel Valverde Rollan        5,5384 % 
 3ºA   D. Antonio Moreno Arjona       4,0000 % 

3ºD   D. Juan Antonio Trujillo Fernández          4,0000 % 
 4ºB   Dña. Antonia Cabrales Cid            4,0000 % 
 5ºC   D. Blas Molina Martín        4,0000 % 
 

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

En primer lugar se presentan las cuentas del ejercicio desde enero a diciembre de 
2015, que arrojan un saldo real de la comunidad de 8.933,41 €. Tras un debate, se 
aprueban unánimemente las cuentas del ejercicio. Respecto al saldo pendiente de liquidar 
del anterior administrador, se explica que sigue el pleito su curso normal. La justificación 
del saldo a 31 de diciembre de 2015 queda: 
 
 

Bancos....................................................................   2.921,15.-€ 
Recibos Pendientes de cobro................................    1.220,45.-€ 
Pagos Pendientes de realizar.................................     -178,55.-€ 
Pendiente Devolver Anterior Administrador……….   4.970,36.-€ 
TOTAL....................................................................    8.933,41.-€ 
 

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 diciembre de 2015. 
 

Vivienda 3ºB………………. 1.279,45 €. 
 

Respecto a la junta directiva para el ejercicio 2016, y presentados de forma 
voluntaria, se aprueba unánimemente la siguiente junta para la comunidad (bloque y 
aparcamiento): 
 

PRESIDENTE BLOQUE: Dª. Raquel Valverde Rollan 2º D 
VICEPRESIDENTE BLOQUE: D. Juan Antonio Trujillo Fernández 3ºD 
PRESIDENTA APARCAMIENTOS: Dª. Raquel Valverde Rollan 2ºD  
SECRETARIO ADMINISTRADOR:D. Miguel A. Higuera Domínguez 

 
Ya en el cuarto punto del orden del día, el administrador presenta los presupuestos 

de pisos y aparcamientos para 2016, explicando la propuesta. En cualquier caso, y tras un 
debate, se aprueba unánimemente que los pisos paguen 40,00 € y los aparcamientos 9,00 
€, es decir se mantienen las cuotas.  Dentro del presupuesto, y para este ejercicio, se 
aprueba unánimemente trabajar en disminuir los costes de energía, estudiando potencias, 
instalación de luces leds de presencia en portal y ascensor, leds en plantas, así como 
viendo la normativa legal acerca de la Inspección periódica reglamentaria de instalación 
eléctrica de baja tensión.   
 

Ya en ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega y autoriza llamar a un cerrajero para solucionar los problemas 
existentes en la puerta del portal. 

b) Se ruega y autoriza reparar una cornisa en mal estado. 
c) Se ruega mandar una carta al 1ºD para dar las quejas por el perro. 
d) Se ruega hacer una reunión de aparcamientos en el mismo parking para 

ver determinadas cosas exclusivas de ellos. 
e) Se comenta por el administrador que en el nº 4 de ha tratado la situación 

del ojo de patio común. Se decide estudiar presupuestos de pintura, 
aunque hay que estudiar quien asume los costes. Interviene el propietario 
del piso 1ºC, quien recuerda que se costeó personalmente la reparación de 
la parte común de la terraza que le daba problemas de agua.    

 
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: Urganda6 
Contraseña: Ur65478 

 
Sin más punto que tratar, se cierra la reunión, de todo lo cual como Administrador doy fe. 
 

 
Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez                                                                  

                     Secretario- Administrador 
 


