
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 15/12/2014 

 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 15 de Diciembre de 2014, en segunda 
convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad Terrazas de Miraflores 
convocados por el Sr. Presidente en la casa Piloto de Salsa (C/ Antón Chejov, 35 E), para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

1.- Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2013/2014.  
 
2.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros a 30 de Noviembre de 2014, 
adjuntos a la convocatoria. Autorización para otorgar poderes a letrado y procurador. 
 
3.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2014/2015. 
 
4.- Presentación y Aprobación de los presupuestos ordinarios para el Ejercicio 2014 / 2015. 
 
5.- Presentación del Informe elaborado por el técnico de la comunidad acerca de las obras, 
modificaciones e instalaciones realizadas en las viviendas presentes y a realizar de acuerdo 
con el mandato de la anterior asamblea de 22 de Mayo de 2014. Aprobación de las 
decisiones a tomar.  
 
6.- Presentación de los presupuestos para la instalación del equipo salino en las piscinas de 
la comunidad y elevación del muro de la piscina en zona P10 para la ampliación de la zona 
verde. Forma de Pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
7.- Decisiones a tomar para sustituir el foso de arena que existe en la zona infantil por un 
pavimento de tipo césped artificial.  
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 

ASISTENTES 

 
NOMBRE DIRECCION COEFICIENTE 

   
SALSA,S.L (Rep. Por Fernando Fernández ) C/ MARTINEZ, 11 31,9273 
PALOMA NAVARRO CASTRO/EZEQUIEL MARTIN C/ ANDREY BRINCIO, Nº 38 1,8079 
ISABEL ALONSO MURIEL  C/ ANDREY BRINCIO, Nº 28 1,8295 
RAFAEL BOSCH RUIZ C/ ANTON CHEJOV, Nº 35 B 1,8597 
AGUSTIN GALAN MARTIN C/ ANTON CHEJOV, Nº 35 A 1,9244 
PEDRO EXTREMERA LOKERY/BEATRIZ CUEVAS C/ ANTON CHEJOV, Nº 33 1,9676 
ELENA SABRINA CRUZ PEDRERA C/ ANTON CHEJOV, Nº 31 1,864 
JAVIER SEGOVIA PASTOR C/ ANTON CHEJOV, Nº 38 1,9408 
LORETO RODRIGUEZ MARIN C/ ANTON CHEJOV, Nº 36 1,9408 
CARMEN RODRIGUEZ PEINO/SALVADOR GONZ. C/ ANTON CHEJOV, Nº 30 1,9408 
CARLOS GUILLERMO PEREZ ARANDA C/ ANTON CHEJOV, Nº 26 1,9253 
MIGUEL ANGEL BOTELLA MESA C/ ANTON CHEJOV, Nº 24 1,9602 
ANTONIO MIGUEL DIAZ MORALES C/ ANTON CHEJOV, Nº 44 E 1,9331 
JAIME MARQUEZ MALONE C/ ANTON CHEJOV, Nº 44 F 1,9331 
JOSE ANTONIO BARBA GARCIA C/ ANTON CHEJOV, Nº 44 G 1,9331 
JAVIER MUÑOZ MARTIN C/ ANTON CHEJOV, Nº 44 L 1,9331 
JORGE ROYO FLORENZA C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 B 1,6425 
JUAN JESUS RUIZ LOPEZ C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 D 1,6552 
JUAN ANTONIO MURIEL MERINO C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 E 1,6552  



JOSE MANUEL FERNANDEZ MALDONADO C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 K 1,6733 
ANTONIO BARROSO BENITEZ C/ ANTON CHEJOV, Nº 22 H 1,5302 
   
   

TOTALES………  69  

  
Abierta la reunión en segunda convocatoria por el Sr. Presidente, se tratan los 

siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- En cuanto a las cuentas del ejercicio, el administrador informa inicialmente que ha cerrado 
el ejercicio en noviembre de 2014 para que coincida con el cierre de la Entidad, por lo que hay 
13 meses en el periodo presentado. Tras ello, explica los ingresos y gastos del ejercicio, que 
cierra con un superávit a 30 de noviembre de 23.915,35 €.  
 
No existiendo intervenciones, se votaron las cuentas, quedando aprobadas por unanimidad 
con el siguiente resumen de justificación de saldo: 
 
             SALDO EN CUENTA CORRIENTE.....................................   20.793,97.- € 

+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO..............................     3.121,38.- € 
  SALDO REAL DE LA COMUNIDAD....................................   23.915,35.- € 
   
2.- En este punto, se informa que a la fecha han sido solucionados los saldos existentes. 
 
3.- Respecto a la Junta directiva para el ejercicio 2014/2015, se agradece en primer lugar su 
trabajo al presidente saliente. Tras ello, y siendo cargos voluntarios, la junta queda formada 
por: 
 

PRESIDENTE: D. Agustín Galán Martín 
VICEPRESIDENTE: D. Juan Antonio Muriel Merino 
VOCALES: D. Carlos Guillermo Pérez Aranda, D. Antonio Garrido Núñez y D. José 
Manuel Fernández Maldonado  
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 

 
El administrador, que se presenta a la renovación, es aprobado de forma unánime para el 
mandato 2014-2015. 
 
4,6 y 7. Los asistentes deciden tratar estos tres puntos en el mismo momento, ya que las  
decisiones que se tomen influyen en el presupuesto ordinario. Se presenta en primer lugar el 
presupuesto comunitario, por importe anual de 68.707,65 €, al que habría que detraer como 
ingresos las cantidades que la Entidad le tiene que pagar de agua a la Comunidad por el riego 
que esta hace en terrenos de la entidad, así como los ingresos que Salsa tiene que pagar a la 
Comunidad en concepto de alquiler de la zona donde se encuentran ubicadas las banderolas 
y que se cuantificó en 400,00 € trimestrales desde Octubre de 2013. A este respecto, la 
Comunidad se tendría que dar de alta en Hacienda, declarar el alquiler, liquidar el IVA 
trimestral, e imputar los ingresos a cada comunero según coeficiente de participación para 
que lo incluyan en su renta. Por ello, se plantea firmar un contrato en Enero de 2015 y 
regularizar lo anterior. Los asistentes lo aprueban unánimemente. 
 
Con ello, el diferencial entre este presupuesto anual ordinario y el del ejercicio anterior es de 
unos 20.000.00 € a favor de la Comunidad. 
 
Sin embargo, y como hay que realizar distintas inversiones, se plantea no bajar la Comunidad 
y por tanto mantener las cuotas actuales. Lo que si se informa es que la cuota de la entidad 
se ha reducido en un 50%. 



 
Respecto a las inversiones a las que se hace referencia, se detallan a continuación: 
 
CLORADORES SALINOS EN LAS DOS PISCINAS: Se informa que se han pedido 
presupuestos para lechear las dos piscinas y para poner cloradores salinos. Igualmente, se 
pone de manifiesto que la razón de su instalación es por motivos de salud, y no pensando en 
que existirá un ahorro importante. Tras explicar los diferentes sistemas y modelos 
presupuestados, se aprueba mayoritariamente su instalación, sin votos en contra, con 5 
asistentes que se abstienen y con el resto de votos a favor. (preguntado por el administrador, 
solo Salsa solicitó que constase que se abstuvo a través de su representante) 
 
Sin perjuicio de que se intentará ajustar el precio, se decide aprobar el presupuesto de la 
empresa Hidropool, que asciende a 8.094,90 € iva incluido por piscina, incluyendo equipos y 
lecheo. 
 
ELEVACION DE MURO EN ZONA PISCINA P10: Como continuación de lo tratado en la 
asamblea pasada, y tras un debate, se plantea como necesario que un técnico cualificado 
estudie las posibilidades para elevar el muro e iguale la zona de jardín. En este momento, el 
representante de Salsa ofrece la posibilidad de que la Salsa haga el estudio a través de una 
empresa colaboradora suya sin coste para la Comunidad, para posteriormente presentarlo. 
Los asistentes agradecen y aceptan el ofrecimiento. 
  
ZONA INFANTIL: Aunque en un principio el planteamiento de cambio del foso de arena por 
otro tipo de pavimento se hace para todo el perímetro, y vistos los costes que supondrían (se 
habla de un tipo de suelo que utiliza el Ayuntamiento actualmente con un coste de 75/80 € 
euros el metro cuadrado), se plantea estudiar la posibilidad de hacerlo en una zona colindante 
más pequeña. Por ello, tras distintas intervenciones, se decide posponer para la próxima 
reunión.   
 
Tras explicar los tres puntos, se decide unánimemente mantener las cuotas de forma 
provisional y hasta la celebración de la asamblea extraordinaria en la que se traten los puntos 
segundo y tercero (muro y zona infantil). 
 
5.- Ya entrando en este punto del orden del día, toma la palabra el administrador que explica 
que se informó acerca de que el informe del técnico se colgó en la web con idea de que los 
propietarios pudieran estudiarlo. Expone que bajo su opinión, todos los puntos que se 
destacan en el informe de acuerdo con las reuniones mantenidas con los vecinos, afectan a 
los elementos comunes y/o a la fachada, y que de forma previa se debiera aprobar este 
extremos de acuerdo con el quórum que marca la ley, para después aprobar de forma 
mayoritaria uno a uno los aspectos que determinen cada modificación, teniendo en cuenta 
como ya se dijo que la citada votación se hace para lograr consensuar grupos homogéneos 
de modificaciones y siempre sin perjuicio de las autorizaciones que cada uno tuviera que 
tener, no siendo por tanto responsable la Comunidad de los actos de sus integrantes. 
 
Interviene D. Pedro Extremera, de C/ Anton Chejov, nº33, que expone que el técnico no ha 
realizado correctamente su trabajo, ya que a una petición que le hizo para incluir en el 
informe, el técnico le contestó que no hacía falta y que la hiciera sin problema, ya que no se 
veía. Considera que se debe recoger todo lo que se le pida. 
 
Igualmente, D. Jorge Royo Florenza de C/ Anton Chejov, nº22 B expone que el técnico no ha 
recogido todas las alternativas que los vecinos le han planteado, entendiendo que deben 
recogerse y votarse. 
 



Con todo ello, y tras un debate entre los asistentes en los que se consensuan posturas, se 
aprueba por unanimidad autorizar obras y/o modificaciones en elementos comunes que 
afecten a fachada siempre y cuando continúen la estética actual del conjunto y no afecten 
negativamente a los vecinos, sin perjuicio como ya se ha comentado de las autorizaciones 
administrativas que se tuvieran que obtener, haciéndose responsable cada vecino y 
eximiendo a la Comunidad de cualquier responsabilidad. 
 
Por último, una vez se termine definitivamente el informe del técnico con las cuestiones 
planteadas, se tratará en asamblea extraordinaria convocada al efecto.   
 
8.- En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega dar una solución al problema existente con la luz de las pistas de padel, que 
a veces están encendidas por más de cuatro horas sin vecinos jugando. Por ello, se 
plantean soluciones técnicas que en breve intentarán ser acometidas. Sin perjuicio de 
ello, hay que plantearse que exista más luz para los niños en las zonas comunes. 

 
b) Se ruega dar una solución al problema que se plantea en el final de la C/Anton 

Chejov, en el fondo de saco, ya que de forma habitual paran coches con música alta, 
parejas, botellón, etc. 

 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 22.15 horas de todo lo cual como 
Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
                                                                           Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez            
                                                                                Secretario- Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Acta con el vºbº del Sr. Presidente, firmada en el libro de actas oficial. 
  


