
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAPULINO JAUREGUI 4. ACTA 

================================================================ 
 
 En Málaga a 17 de Diciembre de 2012, en la vivienda propiedad de la 
comunidad, a las 19:00 Horas en primera convocatoria y a las 19:30 Horas en 
segunda convocatoria, citados por el Presidente, se reúnen en Junta General 
Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1º.- Información acerca de las pérdidas de agua sufridas en la Comunidad, así como 
de la desviación producida en los estados de cuentas. Reclamaciones a efectuar. 
Aprobación de las decisiones a tomar. 

 
2º.- Presentación Presupuesto Reparación Cristales Huecos Ventanas y reparación 
sombrerete chimenea. Aprobación de las decisiones a tomar. Establecimiento de 
cuotas extras en su caso. 
  
3º.-Ruegos y Preguntas. 
 
 

ASISTENTES Y COEFICIENTES DE PARTICIPACION 
 

D. Francisco Eloy Sánchez Maraver (Coef.1,57%),  D. Rafael Arrebola Cordera 
(Coef.1,57%) en su propio nombre y en representación de D. José Acedo Pérez 
(Coef.1,72%), D. Antonio Jurado Ortega (Coef. 1,57% y 1,72%), D. Rodrigo Jodar 
Campoy (Coef.1,72%), D. Juan Martos Campos (1,72%), D. Juan Plaza Escobar 
(Coef.1,57%) , D, Manuel palomo Algarra (1,57%), Dña. Karima Mohamed Chamlali 
(1,72%) D. Juan Manuel Pérez García (Coef.1,72%) en su nombre y en 
representación de D. José Antonio Hurtado Linares (Coef.1,72% y 1,72%) , Dª María 
Dueña García (Coef.1,57%) representada por D. Fernando Collado. 
 
 Una vez abierta la reunión en segunda convocatoria se trataron los siguientes 
puntos: 
 
 1.- En cuanto al primer punto del orden del día, el administrador explica que 
se ha producido una desviación en el ejercicio en el capítulo del agua de unos 
8.000, 00 €. Informa que desde que se detectó el incremento del coste de las 
facturas de agua, la comunidad se puso a comprobar todas las posibles opciones 
por donde se podía perder, en zonas comunes, en cuartos de bombas, aljibes, 
realizando cortes de agua por zonas, etc; sin éxito alguno, ya que las facturas 
seguían siendo desorbitadas, llegando incluso a solicitar a Emasa que comprobase 
si el contador estaba defectuoso, siendo el resultado que el contador estaba bien. 
 
 Sin embargo, a través de fontaneros y empresas a los que se solicitaron sus 
servicios, se detectaron que las pérdidas de agua venían de los locales 
comerciales, en concreto de dos. Por un lado, se detectó que en el local del 
Mortadelo, una vez realizaban una obra, una tubería había sido rota, aunque es 
imposible precisar desde cuando. Por otro, el local del bar tenía un grifo que 
constantemente perdía agua. 
 



  
Es importante señalar, que preguntado a Emasa, una pequeña pérdida de agua en 
una cisterna produce en cada factura un consumo elevadísimo de agua, con lo que 
es lógico pensar que estas diferencias sean achacables a las pérdidas aludidas. El 
administrador informa que se ha solicitado a Emasa un abono en las facturas, 
aunque habrá que esperar. 
 
 Por todo ello, se decide por unanimidad enviar escritos a los locales para 
requerirles en cuanto a las pérdidas ocasionadas, de forma que se pronuncien 
acerca de la solución a adoptar. 
  
 2.- Ya en el segundo punto del orden del día, se explican los problemas 
existentes por filtraciones en el hueco de escalera procedentes de las ventanas, 
que habría que proceder a arreglarlas. Se presenta el presupuesto más favorable, 
de la empresa “ José Luis Estrada Romano”, por importe de 4.300,00 más IVA, que 
incluye para todas las plantas: 
 
 Trabajos por el exterior: Quitar masilla exterior de cristales, reparar las grietas 
existentes, colocar nueva masilla impermeabilizante para las juntas, ampliar la 
pendiente del muro y pintura de hueco. 
 
 Trabajos por el interior: Quitar masilla de cristales, reparar las grietas 
existentes, colocar nueva masilla impermeabilizante para las juntas, picar los 
desperfectos ocasionados por el agua en la pared y pintura en blanco de la misma. 
 
 Se informa que el trabajo incluye la limpieza de canalones y tiene garantía de 
10 años. Igualmente se informa que hay que colocar dos sombreretes en el tejado, 
quitando los restos de los existentes y reparando el tejado de Uralita, ascendiendo 
el coste a 280,00 € más IVA. 
 
 Tras un debate acerca de las distintas opciones para acometer las 
reparaciones, y vista la necesidad, se aprueba unánimemente el presupuesto 
presentado, aunque se va a intentar que la mitad sea sin IVA. Respecto al pago, se 
aprueba unánimemente emitir tres cuotas extras en los meses de Enero, Febrero y 
Marzo de 2013. (Se adjunta importe definitivo y cuadro de cuotas a emitir por 
propietario). 
 
 Por último en este punto se trata el asunto acerca de la obligatoriedad acerca 
de que el edificio debe pasar la ITE (inspección técnica del edificio), por la 
antigüedad del mismo. Se comenta que se está realizando en Capulino Jauregui 2 y 
6, y que por ello debíamos aprovechar el momento, ya que al ser bloques 
medianeros las necesidades podrían ser comunes. Por ello, unánimemente se 
decide gestionar el proceso de la ITE para ver las necesidades a acometer.   
 
 3.- En cuanto a ruegos y preguntas, se trataron: 
 

a) Se pregunta por la situación de los recibos pendientes. El 
administrador responde que el 6º4 ha estado pagando hasta ahora, 
aunque ha empezado a retrasarse. Respecto al 12º2, se explica la 
dificultad de cobro, ya que el piso está a nombre de no menos de 39  



 
personas. A este respecto, se acepta unánimemente la petición de una 
de las propietarias, que propone pagar su parte  y la de sus dos 
hermanos (un 83,3172%) siempre que la Comunidad renuncie a la 
solidaridad respecto a ellos al reclamar cuotas impagadas sobre el piso. 
Por último, el Presidente informa que el propietario del 12º4 le ha 
afirmado su intención de pago en breve.  

   
b) Tras informar del piso 5º3 de daños por agua, se informa que se va a 
dar parte a la compañía de seguros de la comunidad, ya que al parecer 
no son zonas privativas, sino un bajante de la comunidad. 
 
c) Se ruega que cuando se reparen las ventanas, se repase una 
humedad en la planta novena. 
 
d) Se acuerda activar en caso de que jurídicamente sea posible la 
reclamación al piso 3º2 por los daños que ocasionó. 
 
e) Se ruega estudiar la posibilidad de poner otro tipo de bombillas en el 
portal para conseguir ahorro eléctrico. 
 

  
 
 Sin oto asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20,10  horas, de todo lo 
cual doy fe. 
 
 
 
 
                                                                                       
 

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


