
 
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 13/10/ 2011 

 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por la Presidenta el día 13 de Octubre de 2011 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.- Daños en viviendas por filtraciones según info rme pericial. Comunicaciones 
efectuadas a los causantes y contestación. Presenta ción de presupuestos de reparación. 
Decisiones a tomar por parte de la comunidad: 
 

a) Reclamación judicial en caso de no reparar 
b) Reparación por parte de la comunidad y reclamaci ón de los costes a los 

causantes 
 
Aprobación de las decisiones a tomar y en su caso f orma de pago. Autorización, si 
procede para otorgar poderes a letrado y procurador . 
 
2º.- Presentación Presupuesto para la instalación d e los nuevos módulos de televisión. 
Aprobación de las decisiones a tomar y en su caso f orma de pago.  
 
3º.- Aprobación de los saldos de deudas de comunero s a 30 de Septiembre de 2011, 
adjuntas a la convocatoria. Autorización para otorg ar poderes a letrado y procurador.  
 
4º.- Ruegos y Preguntas. 
 
Abierta la reunión en segunda convocatoria, con los asistentes que se relacionan en el 
anexo, se trataron: 
 
En cuanto a los daños de filtraciones, se explica el informe del perito de la comunidad, 
en el que se pone de manifiesto las patologías por filtraciones, así como sus 
causantes. De todas las viviendas visitadas, el técnico se centra en los pisos 
(Izquierda 2ºG, Derecha 2ºJ y Derecha 2ºN) y las causas de las filtraciones. En el 
resto de las viviendas, las filtraciones provienen por obras añadidas a la vivienda 
original, realizadas muchas por Sixto a nivel particular, no siendo por tanto 
responsable la Comunidad de su reparación. Respecto a las tres viviendas de 
referencia, los daños del piso Derecha 2ºJ deben ser asumidas por la comunidad, 
mientras que las del piso Izquierda 2ºG deben ser asumidas por el propietario de 
arriba, piso Izquierda 3ºD; así como las del piso Derecha 2ºN, que deben ser asumidas 
por el propietario del piso Derecha 3ºD.   
 
Se informa igualmente que se mandaron comunicaciones a los causantes, con la idea 
de que arreglaran los defectos. Dado que a la fecha no se tienen respuestas concretas 
por escrito, se ha convocado la reunión para tomar decisiones. Sin embargo, asisten 
los propietarios de las viviendas IZQUIERDA 3ºD Y DERECHA 3ºD. El propietario del 
3ºD Derecha, D. Justo, expone que existe una prueba de estanqueidad de la terraza 
que puede demostrar que no produce filtraciones. En cualquier caso, expone ante la 
asamblea que está dispuesto a asumir los costes de reparación y daños producidos en 
el caso de que se demostrase que la terraza produce filtraciones. Como se van a 
reparar las grietas, se esperará a ver el resultado. Caso de que aún así prosigan las 
filtraciones en la casa de D. Armando, D. Justo se compromete a acometer las obras  
 



 
 
de acondicionamiento de las patologías de la terraza y a costear los daños que se 
hubiesen podido ocasionar. 
 
Por otro lado, el representante del 3ºD Izquierda, D. Juan Francisco Herrera Ruiz, 
letrado del actual propietario (Servihabitat XXI, S.A.U) expone que dará inmediato 
traslado del informe pericial para que en caso de que le den el visto bueno ejecuten las 
obras de reparación de la terraza y arreglen los daños producidos en la vivienda 
Izquierda 2ºG. Expone igualmente que las obras se harían por una empresa que 
trabaja para  Servihabitat XXI, S.A.U. 
 
Tras un debate, los asistentes deciden unánimemente el siguiente acuerdo: Ejecutar 
las obras de reparación comunitarias, por importe de 1.360 .- € más impuestos , así 
como dar un plazo de una semana a Servihabitat XXI, S.A.U para que se pronuncie 
fehacientemente y de forma afirmativa a la reparación. Así mismo, se decide 
igualmente por unanimidad que si pasado el plazo no han contestado ó contestan 
negativamente, sea la comunidad la que ejecute a su cargo el trabajo de reparación 
(que asciende a 2.930.- € más impuestos), de acuerdo con la orden de Gerencia de 
Urbanismo, reclamando judicialmente los costes a la propiedad causante.  
 
Respecto a la forma de pago, se decide por unanimidad que se pague del fondo 
comunitario, ya que se ha acordado con la planta de aparcamientos ir liquidando la 
deuda que se mantiene con ellos compensando su recibo a pagar a la comunidad. Por 
último, se van a revisar y en su caso reparar filtraciones en las viviendas Izquierda 7ºD  
y en la vivienda Derecha 2ºN producidas por los cambios de losas en fachada, siendo 
responsabilidad, en caso de que se confirmen, de la comunidad. 
 
Ya en el segundo punto del orden del día, se explica que para ver determinados 
canales nuevos por la TDT, hay que hacer una inversión de 360,00 € más iva. Un 
vecino explica que esto va a ser así siempre, ya que van a estar teniéndose que 
ampliar constantemente los módulos amplificadores, y que tiene noticias de que se 
puede adquirir una centralita que capta todas las señales de forma que no habría que 
comprar nunca más módulos. Tras un debate en el que se manifiestan dudas acerca 
de su viabilidad y coste, se decide unánimemente instalar la citada centralita siempre 
que el coste salga rentable a la comunidad, sea financieramente viable y la empresa 
instaladora de las suficientes garantías de su eficacia por escrito y de al menos un 
año. En caso contrario, se pondrían los nuevos módulos. Así mismo, unánimemente 
se decide arreglar las cajas de módulos, instalando un armario adecuado para que el 
único responsable de tocar fuese la empresa mantenedora.  
 
Ya en el tercer punto del orden del día, en cuanto a los saldos de deudas de 
comuneros con la Comunidad a 30 de Septiembre de 2011, estos son aprobados por 
unanimidad de los presentes. Así mismo, se autoriza por unanimidad llevar a cabo las 
reclamaciones judiciales que sean oportunas dando poderes a letrado y procurador, 
informando el Administrador que la propietaria del piso Derecha 5ºD ha realizado un 
ingreso en la cuenta quedando saldada su deuda y el piso Derecha 1ºK ha realizado 
una entrega a cuenta por el importe de 500.-€. 
 
 
 
 
 
 
  



Por último, en ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se pregunta por problemas de señal de televisión. Se responde que aquel 
propietario que tenga problemas debe llamar a la empresa de 
mantenimiento. 

 
b) Se pregunta cuando se va a celebrar reunión para cambio de cargos de 

Junta Directiva. Se responde que en el mes de Noviembre 
 

c) Se ruega pedir presupuestos para próximas convocatorias en cuanto a 
adecentar las zonas comunes. 

 
d) Se ruega poner un punto del orden del día para regular de una vez la forma 

de usar de las terrazas, es decir que se puede y que no se puede hacer. El 
administrador expone que para esta cuestión sería necesaria la 
colaboración de los vecinos, de forma que le hicieran llegar propuestas 
antes de la convocatoria. 

 
Sin otro asunto que tratar se cierra la reunión a las 22:00 horas, de todo lo cual como 
Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


