
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAPULINO JAUREGUI 4. ACTA 

================================================================ 
 
 En Málaga a 1 de Marzo 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 la Presidenta, se reúnen en Junta General Ordinaria para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1º.-Aprobación del Estado de cuentas Ejercicio 2010/2011.   

 
2º.-Elección Junta Directiva Ejercicio. 
 
3º.-Propuesta para la sustitución del servicio actual de limpieza por servicio 
de portería-limpieza contratado por la Comunidad, llevando implícito dicho 
servicio la cesión gratuita del piso de portería. Aprobación de las decisiones a 
tomar. 
 
4º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio. 
 
5º.-Presentación Presupuestos para la Adaptación del Ascensor según 
inspección. Aprobación de cuotas extras en su caso. Aprobación de las 
decisiones a tomar.  
 
6º.- Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a 31 de Enero 2012, adjuntas a la 
Convocatoria. 
 
7º.-Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES Y COEFICIENTES DE PARTICIPACION 
 

D. Francisco Rodríguez Muñoz (Coef.1,72%), D. José Acedo Pérez (Coef.1,72%) ,     
Dª Mª Del Carmen Aponte Palomo (Coef.1,57%), D. José Antonio Hurtado Linares 
(Coef.1,72% y 1,72%), D. Francisco Eloy Sánchez Maraver (Coef.1,57%), Dª. Pilar 
Arenas Garrido (Coef.1,72%) en su propio nombre y en representación de D. Cesar 
Raúl López Estévez (Coef. 0,33%) 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%) y D. Francisco Palma González (Coef.1,57%), D. Rodrigo Jodar Campoy 
(Coef.1,72%), D. Juan Plaza Escobar (Coef.1,57%) en su propio nombre y en 
representación de Dª Cristina Cano Acedo (Coef.1,72%), Dª María Fuentes Arroyo 
(Coef.1,72%), D. José Luis Peña Ortega (Coef.1,72%), D. Juan Manuel Pérez García 
(Coef.1,72%), Dª María Dueña García (Coef.1,57%) representada por D. Fernando 
Collado Dueña y Asociación de Vecinos Parque del Mar (Coef.1,29%). 
 
 Previa a la apertura de la reunión, el Administrador informa que el punto del 
orden del día número tres queda anulado por petición de la Presidenta de la 
Comunidad. Una vez abierta la reunión en segunda convocatoria se trataron los 
siguientes puntos: 
 



 1.- En cuanto al primer punto del orden del día, se aprueba por unanimidad 
de los presentes el siguiente estado de cuentas, a 30 de Noviembre 2011: 
 
                  SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................................   3.579,08 € 
                 +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO................................    1.176,52 € 
       =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...................................   4.755,60 € 
 
 En cualquier caso, y caso de que se quiera cerrar el ejercicio coincidiendo 
con el año completo, se entregaron los meses de Diciembre 2011 y Enero de 2012. 
En este sentido, el estado de cuentas a Enero queda: 
 
                  SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................................   2.006,90 € 
                 +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO................................    1.244.35 € 
      - GASTOS PENDIENTES DE PAGO……………………….       445,30 € 
       =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...................................   2.805,95 € 
 
   
 2.- En el segundo punto del orden del día, no existiendo cargos voluntarios, 
se eligen los otros cargos por orden rotatorio, quedando La Junta Directiva para el 
siguiente ejercicio: 
 
              PRESIDENTE: D. Rafael Arrebola Cordera. Piso 4º4 
              VICEPRESIDENTE: D. Rodrigo Jodar Campoy. Piso 5º2  
   VOCAL: D. Juan Plaza Escobar. Piso 6º1  
   SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez. 
 
 4.-Una vez presentado el presupuesto para el siguiente ejercicio, este es 
aprobado por unanimidad, lo que supone incremento en las cuotas de comunidad 
para el próximo mes de Abril 2012. 
 
 5.-Ya en el quinto punto del orden del día, se presenta el presupuesto 
extraordinario para adaptar el ascensor a la normativa, siendo aprobado por 
unanimidad de los presentes su ejecución junto con la instalación para proceder al 
alta de la línea de teléfono de la forma que más convenga económicamente a la 
Comunidad, estudiando distintas alternativas (líneas móviles, telefónica, ono, etc.) 
 
Nota: Se informa que se ha negociado el presupuesto de adaptación a norma de los 
ascensores, bajándolo la empresa de 1.475.-€ a 1.161.-€, que será pagado en un 
año sin intereses. Además han ofertado por 14,50.-€ al mes los costes de telefonía, 
con lo que además de tener estas cuotas fijas mensuales nos ahorramos el trabajo 
de la instalación del cableado y materiales para la línea del cuarto del RITI a la sala 
de ascensores. 
 

6.- En cuanto al sexto 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 2012, 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.  
 
 7.- En cuanto a ruegos y preguntas, se trataron: 
 

a) Se preguntan varias cuestiones sobre los locales. Primero si estos 
pueden tener su contador individual, respondiendo que se va a estudiar. 
Segundo si el local sobre el que se hizo una impermeabilización ha 
quedado definitivamente arreglado. Se responde que a la fecha se han 
hecho las gestiones oportunas para ello. 

   
  b) Se ruega cumplir las normas éticas de no tirar nada por las terrazas. 

 
c) Se ruega ver el coste y si se puede asumir este ejercicio, el poner 
masilla nueva a las ventanas exteriores comunitarias.  

  
 
 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  


