
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 22/03/2012 
EDIFICIO VILLAMAR 

 
 

En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 22 de Marzo de 
2012, convocados por la Presidenta de la Comunidad de Propietarios se 
reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de 
Propietarios Edificio Villamar, en la diáfana de la comunidad, para tratar los 
siguientes puntos del orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1º.- Explicación del Proyecto y fases de ejecución de la obra de muros 
interiores, fachadas y otros. Aprobación de las decisiones a tomar acerca de 
la financiación del proyecto/obras. Emisión de Cuotas Extraordinarias. 
 
2º.- Presentación de Presupuesto de Poda de Pinos y palmeras. Aprobación 
de las decisiones a tomar acerca de la financiación de la misma. Emisión de 
Cuotas Extraordinarias 
 
3º.- Información del estado de las placas solares comunitarias. 
Reparaciones efectuadas. Aprobación de las decisiones a tomar acerca de 
la financiación de las mismas. Emisión de Cuotas Extraordinarias.  
 
4º.- Ruegos y preguntas 

 
Abierta la reunión en segunda convocatoria, y agradeciendo la 

asistencia (se adjunta listado asistentes y representados), se trataron los 
siguientes puntos. 

 
Respecto al primer punto, se expone por parte del Administrador que 

hay que tratar dos cuestiones, una técnica que va a ser explicada por          
D. Jesús Álvarez, y otra económica. En este sentido, expone los capítulos de 
gastos en los que se va a incurrir y que tienen que ser financiados mediante 
la emisión de cuotas extras. 

 
Reparación Muros y obra fachada: Tras el estudio de los costes, la empresa 
adjudicataria de la obra es Verco Hispania, S.L., ascendiendo el coste de las 
obras a 30.579,57.-€ Iva Incluido. A este importe, hay que añadirle el coste 
del técnico redactor del proyecto y director de la obra D. Francisco Antonio 
Bueno Lucena, que asciende a 2.159,40 € Iva Incluido, el coste de la licencia 
de apertura que asciende a 557,25 € y el Impuesto de construcciones, que 
asciende a un 4% del presupuesto presentado para la obtención de la 
licencia.   
 



Respecto a la forma de pago, el administrador explica que de acuerdo con lo 
que le han informado, la intención es comenzar en mayo y terminar antes de 
la apertura de temporada de piscina en el caso de obtener la licencia a 
principio de mayo. En caso contrario se comenzaría en Octubre. Por ello, se 
propone dividir el coste de la obra y emitir cuotas extras en Abril, Mayo, Junio 
y Julio 2012 para el caso de comenzar en mayo. Caso de trasladar el 
comienzo a Octubre, se emitiría el 50% no emitido en vez de en dos, en 
cuatro meses, de Junio a Septiembre de 2012. Los costes de técnico y tasas 
de licencia de obra se pasarían en el recibo extra de abril de 2012 (deben ser 
pagados en estos días) y el impuesto de construcciones al finalizar la obra. 
 
Previa a la votación en cuanto a la forma de pago, D, Jesús Álvarez explica el 
proyecto, los antecedentes y los sistemas de trabajo. Se plantea por los 
asistentes la posibilidad de que en caso de que no se pueda comenzar la 
obra en mayo de los muros, se comience en cuanto se tenga permiso el 
arreglo de la fachada. 
 
Solicitada votación, los asistentes están de acuerdo mayoritariamente, con la 
abstención del propietario del bloque 1 3-A-1, con los votos en contra del 
propietario del bloque 2 2-B-4 y representados y con el resto de votos a favor. 
El propietario del bloque 2 2-B-4 quiere hacer constar en acta que no se 
niega a realizar las obras, pero que entiende que no es urgente y que se 
podría esperar. 
 
Ya en el segundo punto del orden del día, se presentan y explican los 
permisos y presupuestos para realizar la poda, aclareo y desmoche de ocho 
pinos, así como la tala de dos pinos y dos palmeras, con un coste de 
2.330,50.-€. Tras un debate, se aprueba por unanimidad de los presentes 
recaudar en el més de abril el coste de los trabajos a realizar en los pinos y 
palmeras, uniéndose tal cuota extra a la aprobada en el punto anterior. Tras 
un debate, unánimemente se decide ejecutar los trabajos presupuestados. 
  
Respecto a las placas solares, se informa que existe un informe dado por la 
empresa Rivera Instalaciones del estado de las mismas y las necesidades de 
reparación, habiéndose tenido que realizar tres sustituciones que ascienden a 
1.345,20.-€, cuyo coste que se hace necesario recaudar. Tras la oportuna 
votación, unánimemente se aprueba su recaudación en el mes de abril, junto 
a la de los puntos uno y dos anteriores. 
 
En este último sentido, y de acuerdo con el siguiente detalle, se adjunta 
cuadro de cuotas extras para el mes de abril 2012 (se emite tras la entrega 
del acta), así como para mayo, junio y julio 2012 (emitida a mitad de mes), sin 
perjuicio de lo comentado caso de comenzar las obras tras la temporada de 
verano. 
 
 
 
 



                          ABRIL   MAYO         JUNIO    JULIO TOTAL 
OBRAS    7.644,89.-€     7.644,89.-€      7.644,89.-€         7.644,89.-€     30.579,57.-€ 
TECNICO    2.159,40.-€   -------------        ------------- --------------          2.159,40.-€ 
LICENCIA       557,25.-€   ------------- ------------- --------------        557,25.-€ 
PODA/TALA    2.330,50.-€   ------------- -------------          --------------           2.330,50.-€ 
PLACAS    1.345,20.-€   -------------        -------------          --------------    1.345,20.-€ 
ICIO      -----------   -------------        -------------             579,57.-€      579,57.-€ 
   ________    ________   _________      ________     
TOTALES      14.037,24.-€     7.644,89.-€      7.644,89.-€         8.224,46.-€      
 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 22,50 horas. 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Teresa Moral Santaella    
  Presidenta 
 
 
 
      Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez 

        Secretario-Administrador   


