
 
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 27/01/ 2011 

 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por la Presidenta el día 27 de Enero de 2011 a las 
20:30 en primera convocatoria y a las 21,00 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.- Presentación de la Situación Económica Actual de la Comunidad. 
 
2º.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros a 31 de Diciembre de 2010, 
adjuntas a la convocatoria. Autorización para otorgar poderes a letrado y procurador. 
(Se ruega a todos los vecinos que tengan recibos pendientes se pongan al día a la 
mayor brevedad posible ó bien llamen a la Administración para establecer un plan de 
pago). 
 
3º.- Información de la situación actual de los Ascensores de la Comunidad.  
Presentación de Presupuestos de Adaptación de los Ascensores a la Normativa 
Vigente.  Establecimiento de recibos extraordinarios en su caso.  Aprobación de las 
decisiones a tomar. 
 
4º.- Decisiones a tomar acerca de los problemas de humedades existentes. 
Reclamaciones a efectuar. 
 
5º.- Ruegos y Preguntas. 
 
Abierta la asamblea en segunda convocatoria, con los asistentes que se relacionan en 
el anexo, toma la palabra el administrador, quien explica la situación económica actual. 
Lo más destacado es que dada la situación actual, no se pueden disponer fondos para 
la reparación de los ascensores, que se tendrán que financiar con cuotas extras en su 
totalidad. 
 
Respecto a los saldos deudores, aprobados unánimemente por los asistentes con 
derecho a voto, informa que ha saldado su deuda el propietario del piso 9ºF de la 
escalera Izquierda, así como que hay compromiso de pago de los vecinos de los pisos 
2ºK Derecha y 9ºF Derecha. Se vuelve a instar a los vecinos que mantienen deudas a 
solucionarlo a la mayor brevedad posible, máxime cuando se van a emitir recibos 
extras en los próximos meses. En caso de que a finales de febrero no se haya 
liquidado la deuda ó no se haya establecido un plan  de pagos razonable, se 
acuerda unánimemente proceder judicialmente, así co mo autorizar a la 
Presidenta y al Administrador a otorgar poderes a l etrados y procuradores.      
 
Se acuerda traer a las reuniones las cartas que se manden a vecinos respecto a las 
notificaciones de deudas, para que no se pueda alegar desconocimiento. 
 
Ya en el tercer punto, el administrador informa que a petición de vecinos de la 
Comunidad ha solicitado información de la situación actual de los ascensores a dos 
empresas, G XXI y Schindler. Las dos empresas coinciden en que la maquinaria que 
utilizaría Liftsur no es la más adecuada ni la más moderna, así como que el precio que 
han dado por ella es muy elevado para la calidad de las mismas. Al informarles a las 
empresas de la relación de la comunidad con Liftsur, GXXI no entró a ofertar. Sin 
embargo Schindler, lo hizo, de acuerdo con los siguientes parámetros: 



 
a) Oferta el mantenimiento de los aparatos al mismo precio que la empresa actual 

firmando contrato por 5 años. 
 

b) Oferta las reparaciones de los ascensores para adaptarlos a normativa con 
maquinaria más novedosa por un precio de 40.000,00 € iva incluido, importe 
que inicialmente era de 43.754,40 € y que ha negociado el administrador 
rebajando inicialmente los 3.754.40 € restantes. En cualquier caso, desde la 
empresa se han comprometido a un descuento posterior, que se corresponde 
con el pintado de las puertas de los ascensores en todas sus plantas.   

 
c) Pago de la cantidad del 10% a la firma y financiación de resto a 12, 24, 30, 36, 

48 ó 60 meses, financiación que contempla intereses. 
 

d) Retirada de la demanda que tiene interpuesta contra la Comunidad de 
propietarios. 

 
e) La empresa Schindler se hace cargo de cualquier gasto y responsabilidad que 

se pudiera derivar de romper la relación contractual que la comunidad 
mantiene con Liftsur en todos los ámbitos existentes, entregándose una carta 
que lo garantiza por escrito. 

 
Solicitada votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes con derecho a voto 
que sea la empresa Schindler la que se haga cargo del mantenimiento de los 
ascensores y sea la que realice los trabajos de modernización y reparación de los 
ascensores para su adaptación a normativa. 
  
En cualquier caso, se adjunta al acta la documentación para el estudio de cualquier 
vecino. La misma (contrato de mantenimiento y presupuesto de reparación) será 
firmada el próximo 25 de febrero salvo que se detecten anomalías que por su 
consideración impidan su firma, con lo que el mantenimiento comenzaría en el mes de 
Marzo de 2011. 
 
Respecto al pago de los 40.000 €, hay que pagar inicialmente un 10%, que asciende a 
4.000 €. Se acuerda por unanimidad de los vecinos con derecho a voto recaudar este 
importe en dos recibos extraordinarios en los meses de marzo y abril de 2011. 
Respecto al resto, que asciende a 36.000 €, se acuerda igualmente por unanimidad 
financiarlo en 36 meses mediante la emisión de 36 recibos extraordinarios, siendo el 
primer recibo en mayo de 2011. (Se adjunta cuadro de cuotas extras). 
 
Algunos asistentes quieren poner de manifiesto que no han sido debidamente 
informados de todo el proceso de los ascensores. Manifiestan que se cambió la 
empresa de mantenimiento en el acta de 19 de mayo de 2009 sin estar en el orden del 
día, que se ha mantenido un procedimiento judicial frente a Schindler el cual se ha 
recurrido sin contar con los vecinos, entre otras cosas. 
 
Ya en el cuarto punto del orden del día, se ponen de manifiesto diferentes problemas 
de humedades, problemas que por un lado pueden tener su origen en la mala 
ejecución de la rehabilitación realizada hace unos años por la empresa Pinturas Sixto, 
a la cual según informan los asistentes se le hicieron dentro del periodo de garantía 
reclamaciones que no fueron contestadas, y por otro en falta de mantenimiento de 
determinadas terrazas.  
 
Tras diferentes manifestaciones, el administrador informa con respecto a las terrazas 
que se va a ver la información disponible para tener claro quien es el responsable del 



mantenimiento de las terrazas teniendo en cuenta además la forma en que se ha 
disfrutado del uso. Respecto de Sixto, se le va a solicitar que acuda a la urbanización 
para ver los problemas existentes. Para ello, se ruega a todos los vecinos que 
tengan humedades lo comuniquen a la oficina de admi nistración en el plazo de 
una semana desde la recepción del acta. Se toman no ta de los pisos 2ºG 
Izquierda y 2ºN Derecha. 
 
En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega ir confeccionando un régimen interior que regule la Comunidad 
b) Se ruega pedir un presupuesto para realizar una revisión/auditoría de las 

cuentas del anterior administrador.  
c) Se ruega informar a la empresa de mantenimiento que repare la cerradura que 

da a la zona común trasera. 
d) El propietario del piso 2ºL derecha informa que hace poco le ha atendido el 

seguro un siniestro pero que no le han terminado. Ruega una solución al 
respecto. 

e) Se ruega traer para próximas reuniones presupuestos de instalación de 
cámaras. 

 
 
 

Sin otro asunto que tratar se cierra la reunión a las 22:10 horas, de todo lo cual como 
Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 

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


