
 
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 30/03/2011 

 
 
         En la ciudad de Málaga, citados por la Presidenta el día 30 de Marzo de 2011 a las 
20:00 en primera convocatoria y a las 20:30 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 nuevos presupuestos ofertados para la Adaptación de los 
Ascensores a la Normativa Vigente.  Adaptación de la nueva forma de pago. Se 
adjunta informe técnico informativo y comparativo solicitado a Socotec Iberia.  
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
2º.- Decisiones a tomar por parte de la Comunidad frente a los problemas de 
humedades existentes así como a los propietarios que no efectúen las obras de 
reparación y conservación que garanticen las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas afectadas. Presupuestos informativos. Autorización, si procede para otorgar 
poderes a letrado y procurador. 
 
3º.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros a 28 de Febrero de 2011, 
adjuntas a la convocatoria. Autorización para otorgar poderes a letrado y procurador.  
 
4º.- 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 que tras la última oferta 
realizada por la empresa Liftsur, por importe de 20.000,00 €, se ha pedido un informe 
a una empresa externa, Socotec Iberia, S.A. para que se pronuncie acerca de las 
ofertas de las dos empresas. Informa también, que en cualquier caso, y vistas los 
precios, los vecinos son los que al final se están beneficiando de la guerra comercial 
entre empresas. Se informa que teniendo en cuenta todos los gastos la diferencia 
entre presupuestos es de unos cinco mil euros. 
 
Tras un debate, conocidos los pormenores del informe, todas las cuestiones 
económicas que afectan a ambos presupuestos, y las distintas opiniones de los 
asistentes, se pasó a votar, siendo el presupuesto elegido el de la empresa Liftsur. (En 
el listado de asistentes consta el sentido de la votación, en la que solo hubo votos a 
favor de Liftsur ó abstenciones).  
 
Por último, se aprueba por unanimidad incluir en el presupuesto definitivo la 
decoración de la cabina y el cambio de las puertas de los dos ascensores en la planta 
del portal. Una vez negociado, este importe asciende a 3.100,00 €. Por ello, 
unánimemente se ejecutarán los trabajos por un total de 23.100,00 €. Respecto a la 
forma de pago, se entregarán 2.000,00 inicialmente, financiando el resto más los 
gastos de la operación a través de la propia empresa en 36 meses tal y como quedó 
aprobado en la anterior asamblea y ratificado en la presente. El importe mensual de 
cada letra es de 697,79 €. (se adjunta cuadro de cuotas extras) 
 
Respecto al contrato de mantenimiento de ascensores, unánimemente se decide que 
sea anual renovable. 
 



Ya en el segundo punto del orden del día, se relacionan los problemas de humedades 
que a priori se conocen y que no han sido resueltos. Una vez queda claro que la 
responsabilidad de reparar es del propietario que utiliza las terrazas ó zonas comunes, 
se decide realizar un informe pericial de todas las patologías existentes, informe que 
serviría al letrado de la Comunidad (se autoriza al administrador a su elección así 
como a otorgar poderes para pleitos) para reclamar a los causantes de las filtraciones 
y daños que lo reparen inmediatamente, acudiendo a los juzgados en caso de ser 
necesario. Igualmente, se recuerda que la empresa Sixto podría ser causante de otras 
humedades, estando en plazo de garantía. 
 
Respecto a los saldos deudores, el administrador presenta las cartas enviadas a los 
propietarios, tal y como se quedó en la anterior asamblea. Expone que de los 
propietarios a los que se les ha quitado el voto, se ha llegado a un principio de acuerdo 
con el 1ºK Derecha, que se espera plasmar en los próximos días. Toma la palabra D. 
Carlos Carballo, quien expone que en los últimos años se han estado incumpliendo 
reiteradamente los acuerdos comunitarios en este sentido, y que se siente 
absolutamente discriminado. Informa que le están llegando los pleitos en la actualidad. 
El administrador incide en que se firme el acuerdo de pago de la deuda para retirar los 
mismos, sin perjuicio de determinar que pasa con las costas judiciales. D. Carlos 
afirma que él se haría cargo de las costas del letrado. Toma la palabra la propietaria 
del Local 1 y del 5ºD Derecha quien hace saber que su deuda no la paga porque hay 
que devolverle unas cantidades indebidamente cobradas, diciendo que tiene una 
abogada como interlocutora para el caso de que la Comunidad la demande. 
 
En cualquier caso, los asistentes aprueban unánimemente los saldos deudores y su 
reclamación judicial, autorizando al administrador a otorgar poderes a letrados y 
procuradores a tal efecto.  
 
En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega poner en el orden del día de la próxima reunión el pagar todos los 
vecinos el mismo importe de comunidad. 

b) Se ruega pasar los recibos de comunidad en torno al día 10 del mes. 
 
 

Sin otro asunto que tratar se cierra la reunión a las 22:00 horas, de todo lo cual como 
Administrador doy fe. 
 
 
 
 

                                                                                                             

 
 

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

 


