
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 21/02/2013 
EDIFICIO VILLAMAR 

 
En la ciudad de Málaga, a las 20,30 horas del día 21 de Febrero de 

2013, convocados por la Presidenta de la Comunidad de Propietarios se 
reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de 
Propietarios Edificio Villamar, en el Colegio la Asunción, para tratar los 
siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2012-2013. 
 
2º.- Elección y/o renovación de los órganos de gobierno. 
 
3º.- Presentación  y aprobación si procede, de los presupuestos para el 
ejercicio 2013-2014.  
 
4º.-Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a Febrero 2013, adjuntas a la 
Convocatoria. 
 
5º.- Nuevo estudio sobre la necesidad o no de instalar cámaras en el recinto. 
(Punto del orden del día solicitado por los propietarios de los pisos del 
Bloque 4, Planta 4, letras B1,B2 y B4). 
 
6º.- Ruegos y preguntas 

 
Abierta la reunión en segunda convocatoria, y agradeciendo la 

asistencia (se adjunta listado asistentes y representados), se trataron los 
siguientes puntos y en el siguiente orden: 
 
1º.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2012-2013. 
 
En cuanto al primer punto del orden del día, explicadas las cuentas del 
periodo, son aprobadas por unanimidad de los asistentes el siguiente estado 
de cuentas a Febrero de 2013: 
 
                 SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........................   8.102,80 € 
                 +CAJA CONSEJE....................................................      200,00 €  
                 +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO...................   3.849,68 € 
        -GASTOS PENDIENTES DE PAGO…………..........   1.483,83 € 
      =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD........................  10.668,65 € 
 
El administrador explica que el presupuesto del ejercicio pasado se ha 
cumplido a rajatabla, siendo los gastos de periodo sin incluir los pagados por 
extras de 105.225,00 €, sobre unos ingresos excluidos extras de 104.982,14 
€. Respecto a los extras, y suponiendo pagados los gastos que aparecen 



como pendientes de pago, la desviación es de 490,00 €, que corresponde a 
un mayor coste en las podas de 708,00 € y a un menor coste de los 
andamios de 218,00 €. Sin embargo, y aunque aparece el último pago 
pendiente a la empresa constructora por 3.114,28 €, la empresa ha 
facturado por importe de 4.398,50 €, es decir por 1.284,22 €. Los asistentes 
unánimemente deciden que la obra ya estaba cerrada y que no hay lugar 
para más desviaciones. 
  
Se explican igualmente los saldos de recibos pendientes de cobro, 
informando que a la fecha han liquidado parte de los pisos, siendo un gran 
porcentaje de lo pendiente del propio mes de febrero que aún no ha 
terminado. 
 
Informa por último que en principio ha salido rentable no tener contratados 
los mantenimientos, ya que aunque se han realizado gastos en la puerta de 
garaje y sistemas de antenas y cableados, han sido inferiores que los costes 
anuales. 
 
Se pregunta que en caso de que el portero de la casa se rompa quien lo 
debe pagar, ahora que no hay mantenimiento. Se responde que el 
propietario. 
 
Por último, y debido a los importantes gastos que supone trabajar con la 
Unicaja de Pedregalejo, se aprueba por unanimidad de los propietarios abrir 
una cuenta en la oficina del molinillo de la propia Unicaja (nº 3017 C/ Duque 
de Rivas) a nombre de la Comunidad, siendo autorizados el Administrador y 
el Presidente de forma Mancomunada. 
 
2º.- Elección y/o renovación de los órganos de gobierno. 

 
Se realiza el correspondiente sorteo para el cargo de Presidente/a entre los 
que aún no lo han sido, recayendo el cargo en el propietario del Bloque 1, 4 A1, 
D. Rafael Cabello Melendo. Los cargos de vocales se presentan 
voluntariamente a su reelección. Votada la candidatura, esta es aprobada por 
unanimidad de los presentes. Queda conformada por: 
 

PRESIDENTE: D. Rafael Cabello Melendo. Bloque 1 4 A1 
VOCAL BLOQUE 1: Dª Rosario Alba Parra. Bloque 1 2 A4 
VOCAL BLOQUE 2: Dª Consuelo Pozo Gamboa. Bloque 2 5 B1 
VOCAL BLOQUE 3: Dª Mª Jesús Miranda Fernández. Bloque 3 2 B2 

    VOCAL BLOQUE 4: Dª Teresa Moral Santaella. Bloque 4 1 B1 
SECRETARIO ADMINISTRADOR: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 

 
El cargo de Secretario-Administrador se somete a votación, quedando 
renovado por mayoría de los asistentes, con los votos en contra de Bloque 2 2 
B-4 y representados,  sin abstenciones y con el resto de votos a favor, que 
representan mayoría de asistentes y cuotas de participación.  



3º.- Presentación  y aprobación si procede, de los presupuestos para el 
ejercicio 2013-2014. 
 
Se explica la propuesta de presupuesto, que supone mantener las cuotas para 
el ejercicio, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes. El 
administrador expone que al igual que el año pasado, no se incluyen costes de 
mantenimientos contratados, así como un incremento en la partida de 
electricidad. Informa que tenemos la posibilidad de hacer un estudio gratuito 
para ver de que forma podemos ahorrar electricidad, estudiándose las 
potencias, inversiones en infraestructuras para ahorrar, etc; de forma que una 
vez se disponga se estudie en una asamblea convocada al respecto. Los 
asistentes autorizan unánimemente el estudio. 
 
Por otro lado, y de acuerdo con la petición que realizó la vecina del Bloque 3 4 
B3, hay que realizar la impermeabilización de un tramo de 42 metros de 
cubierta del bloque 3 que le afecta. El presupuesto es de la empresa que ya ha 
realizado anteriores trabajos en la cubierta, “Cuman Restauraciones” por 
importe de 1.458,60 € iva incluido. Unánimemente se autoriza su ejecución. 
  
Por último, y tras un debate, se decide que los gastos de devolución de recibos 
se cobren al vecino que periódicamente devuelva los mismos y genere gastos 
a la comunidad. 
 
4º.-Aprobación de las Certificaciones Individuales de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a Febrero 2013, adjuntas a la Convocatoria. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes las certificaciones individuales de 
los saldos no liquidados a la fecha, así como la concesión al Presidente para 
otorgar poderes a Abogado y Procurador en su caso. En cualquier caso, y 
comentada la disponibilidad de los vecinos que tienen recibos pendientes, se 
espera no tener que llegar a reclamar judicialmente. 
 
5º.- Nuevo estudio sobre la necesidad o no de instalar cámaras en el recinto. 
(Punto del orden del día solicitado por los propietarios de los pisos del Bloque 
4, Planta 4, letras B1,B2 y B4). 
 
Tras un debate y distintos argumentos que aluden a que no son necesarias las 
cámaras, se acuerda por unanimidad de los presentes no instalarlas, así como 
que se quede el dinero recaudado en el fondo de la comunidad, que es 
necesario inicialmente para los trabajos antes aludidos de impermeabilización 
de cubierta y otros que irán surgiendo durante el año.  
 
6º.- Ruegos y preguntas 
 
En ruegos y preguntas se trataron: 
 



a) Se ruega dar una solución al peligro que supone la entrada y salida 
por la puerta peatonal. Se responde que ya se ha encargado poner 
una Fotocélula con espejo que impide abrir la puerta del garaje 
cuando la peatonal está abierta.  

 
b) Se ruega cambiar la cerradura de C/ Manuel de Palacio, así como se 

estudie la posibilidad de bajar el interruptor. 
 

c) Se ruega que el sustituto de Pepe en las vacaciones venga unos días 
antes para conocer el trabajo que tiene que desempeñar. 
 

d) Se ruega reclamar los daños en los techos de escayola comunes 
generados por viviendas particulares.   

 
Sin otro asunto que tratar se cierra la reunión a las 21.35 horas, de todo lo 

cual como Administrador doy fé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo: D. Rafael Cabello Melendo     Fdo.: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez   
   Presidente Entrante   Secretario-Administrador   
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Dª Mª Carmen Sanchís Vidal 

Presidenta Saliente 


