
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAPULINO JAUREGUI 4. ACTA 

================================================================ 
 
 En Málaga a 13 de Febrero de 2013, en la vivienda propiedad de la 
comunidad, a las 19:30 Horas en primera convocatoria y a las 20:00 Horas en 
segunda convocatoria, citados por el Presidente, se reúnen en Junta General 
Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1º.-Aprobación del Estado de cuentas Ejercicio 2012/2013. (Se adjunta Anual 
Febrero 2012 a Enero 2013)  

 
2º.-Elección Junta Directiva Ejercicio. 
 
3º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio. 
 
4º.- Presentación Presupuestos según la Inspección Técnica de Edificios. 
Aprobación de cuotas extras en su caso. Aprobación de las decisiones a 
tomar. 
 
5º.-Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a 31 de Enero 2013, adjuntas a la 
Convocatoria. 
 
6º.-Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES Y COEFICIENTES DE PARTICIPACION 
 

D. Francisco Rodríguez Muñoz (Coef.1,72%), D. José Acedo Pérez (Coef.1,72%) ,     
D. Rafael Arrebola Cordera (Coef. 1,57%) en su propio nombre y en representación 
de d. Antonio Jurado Ortega (Coef. 1,57% y 1,72%),  D. Juan Plaza Escobar 
(Coef.1,57%), D. Manuel Palomo Algarra (Coef. 1,57%), D. José Luis Peña Ortega 
(Coef. 1,72%),  D. Juan Manuel Pérez García (Coef.1,72%) en su propio nombre y en 
representación de D. José Antonio Hurtado Linares (Coef. 1,72%), D. Volodymyr 
Atamanyuk (Coef. 1.57%), Dª María Dueña García (Coef.1,57%) representada por D. 
Fernando Collado Dueña, Dª María Salguero Cansino (Coef. 2,28%) y D. Juan 
Guirado Colomera (0,97%, 1,31%, 1,17%). 
 
 Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron  los siguientes puntos 
del orden del día: 
 
 1.- En cuanto al primer punto del orden del día, una vez explicados los 
ingresos y los gastos, se aprueba por unanimidad de los presentes el siguiente 
estado de cuentas, a 31 de Enero 2013: 
 
                  SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................................   1.408,08 € 
                 +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO................................    2.363,40 € 
      -GASTOS PENDIENTES DE PAGO………………………..      344,49 € 
       =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...................................   3.426,99 € 
 



 Explica el administrador, tal y como se han puesto en las Notas 2 y 3 de las 
cuentas, que del saldo real hay que descontar gastos pendientes de reparaciones 
de ascensores y de la empresa plagiser, sin perjuicio de la deuda existentes con 
Emasa. En este sentido, se informa que se sigue esperando que Emasa se 
pronuncie en cuanto a un posible abono de parte de la deuda. Por último, se ratifica 
por los asistentes que en caso de que este no se consiga, se reclame la deuda a los 
supuestos causantes de la misma, es decir los locales 1, 7, 8 y 9. 
 
 2.- En el segundo punto del orden del día, no existiendo cargos voluntarios, 
se eligen los cargos por orden rotatorio, quedando La Junta Directiva para el 
siguiente ejercicio: 
 
              PRESIDENTE: D. Juan Plaza Escobar. Piso 6º1  
              VICEPRESIDENTE: D. Rafael Arrebola Cordera. Piso 4º4  
   VOCAL: D. Francisco Moreno Jiménez.  Piso 6º2 
   SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez. 
 
 3.-Una vez presentado el presupuesto para el siguiente ejercicio, este es 
aprobado por unanimidad, lo que supone mantenimiento de cuotas con respecto al 
ejercicio anterior. Como se puede comprobar para este año, ya aparece el 
mantenimiento de ascensores negociado respecto al año anterior. 
 
 4.- Con respecto a la Inspección del Edificio, el administrador informa que se 
ha realizado un preinforme, previo al definitivo, que indica una serie de reparaciones 
a realizar por la comunidad:  
 

1.-Limpieza bajantes e instalaciones de saneamientos de aguas 
pluviales. 

 2.-Reparación Ventanales (ya presupuestado en la última asamblea). 
3.-Señalizar circuito en cuadro general de mando y protección, 
Colocar tres interruptores o llaves de corte general. 

  
 El primer y tercer punto a reparar, así como la minuta generada por la 
inspección, son aprobados por unanimidad recaudar cuotas extras en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre.  El presupuesto de limpieza de bajantes e 
instalaciones asciende a 508,2 € iva incluido aprobado por la misma empresa que 
los ventanales, y el de electricidad 1.994,00 más iva de la empresa Electromontajes 
Conde. Se adjunta cuadro de cuotas. En cualquier caso, los asistentes van a buscar 
un posible mejor precio para la electricidad. En caso afirmativo, se aplicaría para las 
cuotas extraordinarias a emitir. 
  
 5.-En cuanto al quinto punto del orden del día, el Administrador expone que 
para adaptarse a los requisitos exigidos por la nueva ley de enjuiciamiento civil, los 
deudores una vez notificados de lo acordado por la asamblea serán demandados 
judicialmente, para lo cual es necesaria la aprobación por parte de la asamblea de 
las certificaciones individuales de deudas de comuneros con la comunidad a Enero 
de 2013 , adjuntas a la convocatoria. Una vez realizada la votación, se aprueba por 
unanimidad de los presentes las certificaciones individuales, autorizando al 
Presidente o Secretario-Administrador a otorgar poderes a letrado y procurador para 
la interposición de la correspondiente denuncia.  



 
 6- En cuanto a ruegos y preguntas, se trataron: 
 
  a) D. Juan Plaza pregunta por los gastos de ascensores, ya que hay 
mantenimientos mensuales, reparaciones e inspecciones para adecuar a normativa, y 
sin embargo bajo su punto de vista están muy deteriorados. Se responde que sin 
perjuicio del aspecto, están perfectamente modernizados y actualizados a la ley y a la 
normativa vigente. 
   
  Sin oto asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20,50  horas, de todo lo 
cual doy fe. 
 

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


