
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 23/02/2012 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por la Presidenta el día 23 de Febrero de 2012 a 
las 19:30 en primera convocatoria y a las 20,00 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.-Aprobación del Estado de cuentas. (Se adjunta Anual Noviembre 2010 a 
Enero 2012 y Mensual Enero 2012)  

 
2º.-Elección Junta Directiva Ejercicio. 
 
3º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio.   
 
4º.- Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a 31 de Enero 2012, adjuntas a la 
Convocatoria. 
 
5º.- Cancelación de la cuenta Unicaja 5451 Oficina La Paz y traspaso saldo 
resultante a la cuenta Unicaja 8077 Oficina Molinillo.  Autorización al Presidente 
o Administrador para realizar las gestiones oportunas.  Aprobaciones de las 
decisiones a tomar. 
 
6º.- Información de las obras realizadas en la comunidad según Asamblea 13 
de Octubre de 2011. Nombramiento de Abogado y Procurador para la 
reclamación a Servihabitat XXI, S.A.U., propietario de la vivienda Izquierda 3ºD 
por los trabajos urgentes realizados a su costa. Aprobación de las decisiones a 
tomar.   
 
7º.- Nombramiento de comisión para establecimiento de Régimen Interno de la 
Comunidad. 
 
8º.- Ruegos y Preguntas. 

 
Abierta la asamblea en segunda convocatoria, con los asistentes que se relacionan en 
el anexo, se tratan los siguientes puntos del orden del día: 
         
1.- En cuanto al primer punto del orden del día, y tras aclarar el motivo del retraso de la 
celebración de la asamblea, se aprueban por unanimidad de los presentes las cuentas de 
Noviembre 2010 a Enero 2012, quedando el siguiente saldo a 31 Enero 2012: 
   

SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........   7.254,13.-€ 
  +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO...   9.490,03.-€ 
  - GASTOS PENDIENTES DE PAGO.......   2.705,23.-€ 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...... 14.038,93.-€  
 
Los asistentes manifiestan el crecimiento positivo que se ha experimentado y 
agradecen las gestiones que se han llevado a cabo. 
  
2.- En el segundo punto del orden del día, y tras presentarse de forma voluntaria varios 
vecinos, se aprueba por unanimidad que la Junta Directiva quede formada para el 
ejercicio 2012-2013 por: 



 
PRESIDENTA:  ROSA Mª RODRIGUEZ YAÑEZ. DCHA. 6-E  
VICEPRESIDENTE:  YOUSSEF EL YACOUBI. DCHA. 1ºM 
VOCAL:   BIENVENIDO TORRALBO ARDILA. DCHA.4ºD 
VOCAL:   ISABEL GÓMEZ ROJAS. DCH.5ºD 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR:    D. MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 
 
3.- En cuanto al tercer punto del orden del día, se aprueba por unanimidad de los 
presentes el presupuesto presentado, lo que supone mantener las cuotas con respecto al 
ejercicio anterior. Tras comentar las partidas más importantes, se aprueba 
unánimemente revisar el capítulo de los seguros. Igualmente se decide acometer la 
inversión en módulos de televisión, así como adecentar los armarios de los mismos. 
 
4.- Respecto a las certificaciones individuales de deudas de comuneros con la 
Comunidad a 31 de Enero de 2012, éstas así como los saldos deudores se aprueban 
por unanimidad de los presentes, autorizando al Presidente ó Secretario-Administrador 
a otorgar poderes a letrado y procurador para la interposición de la correspondiente 
denuncia. Dentro de este punto se da la siguiente información: 

a) Local 1: Se informa que el letrado de la comunidad se va a poner en contacto con la 
letrada del propietario para ver los motivos del impago, tomando una decisión al 
respecto. 

b) Local 3: Se informa que tras ponernos en contacto con el propietario (Federación 
Andaluza de Caza) nos ha mandado una carta donde expresa que esa deuda fue 
compensada por una obras que realizaron a cargo de la Comunidad, compensación 
que fue autorizada por la que era Presidenta en ese momento, es decir Dña. Isabel. 
Estando presente, informa que eso no es así, y que las citadas obras correspondían al 
local, por lo que la deuda la tienen que pagar. 

c) Derecha 1ºK: Estando presente el vecino, informa que no ha aumentado su deuda y 
que es su intención quitársela en cuanto pueda. Así mismo, entrega en el acto 500,00 
€ al administrador. 

d) Derecha 2ºK: Entrega en este momento 328,36.-€, como pago de recibos 
correspondientes al año 2010. 

e) Derecha 3ºD: Se compromete a ir liquidando mensualmente los recibos pendientes.  

f) Izquierda 6ºD: Informa que este propietario fue demandado por el letrado anterior, D. 
José Ignacio Pérez Cabello, el cual ha informado que no se ha podido cobrar la deuda 
tras intentar embargar el piso ya que el piso se lo adjudico en subasta la Caja General 
de Ahorros de Granada por impago de hipoteca, así que debe pagar este titular el año 
2009 y 2010, siendo imposible el cobro de los recibos de 2007 y 2008. Igualmente nos 
ha entregado su minuta y la de la procuradora. Los asistentes entienden que debe 
revisarse todo esto ya que podría haber una negligencia del letrado. En función de ello 
se procederá a lo que legalmente proceda por el nuevo letrado D. Gonzalo García 
Weil.  

5.- En el quinto punto del orden del día, con respecto a la cancelación de la cuenta de la 
paz (2103-0180-04-0030005451), se aprueba por unanimidad de los presentes su 
cancelación autorizando a la Presidenta y al Administrador indistintamente a realizar las 
gestiones oportunas para que se traspasen los saldos a la cuenta de Unicaja del molinillo 
a nombre de la Comunidad (2103-3017-37-0030008077), y después se cancele. 
 
6.- En este punto del orden del día se explican las obras ejecutadas de acuerdo con lo 
acordado en la asamblea de 13 de octubre de 2011 así como los costes finales en los 
que se han incurrido, obteniendo de los asistentes su aprobación unánime. En este 
sentido, se acuerda por todos los asistentes, es decir por unanimidad, reclamar al 



propietario del 3ºD Izquierda los gastos pagados por la comunidad a su cargo una vez 
que no ha atendido a los requerimientos de reparación necesaria ordenada por la 
Gerencia de Urbanismo y a los que se comprometió personalmente el representante de 
la propiedad (Servihabitat XXI, S.A.U) en hacer saber en la citada asamblea, asamblea 
en la que se le entregó el informe pericial existente. Con ello, se acuerda actuar 
judicialmente y reclamar la factura de reparación pagada por la comunidad y cuyos 
costes son imputables a la propiedad, autorizando a la Presidenta y al administrador a 
otorgar los poderes que fueran necesarios a favor de letrados y procuradores/as. 
 
7.- En este punto de aprueba que la Junta realice un borrador de Régimen Interno, que 
una vez realizado se pondrá en los tablones para recoger sugerencias de los vecinos, de 
forma que posteriormente se someta a la aprobación de la asamblea. 
 
8.- En ruegos y preguntas el propietario del piso 3ºD Derecha quiere rogar a través del 
administrador que se abstengan de tirar objetos a su terraza, ya que han caído tarros de 
aceite, vino, pinturas, etc. 

 
 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,30 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
 

 
 
 
 
 
 

 
           Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez                                                                                

                Secretario- Administrador 
 
 


