
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 29/08/2012 
EDIFICIO VILLAMAR 

 
En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 29 de Agosto 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.- Información acerca de los robos ocurridos en la Comunidad. Decisiones a tomar al 

respecto: Presupuestos de contratación de servicios de seguridad; Presupuestos de 
instalación de Cámaras; etc. Modificación de presupuestos ordinarios en su caso ó 
emisión de cuotas extraordinarias. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 

2º.- 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: 

 
En cuanto al primer punto del orden del día, se explican los robos que han sucedido 

en la Comunidad, que han ido desde el robo de gasolina y piezas de motos y el robo de 
12 bicicletas, al robo de una moto de gran cilindrada. Sin perjuicio de que todos los 
asistentes están de acuerdo en que la seguridad total es imposible, los mismos entienden 
que se deben tomar medidas, ya que los robos podrían afectar a las propias viviendas. 
 

Toma la palabra el administrador, quien expone que el jueves de la semana pasada la 
Presidenta se personó en el despacho para relatar lo ocurrido, de forma que se han 
pedido presupuestos de seguridad, bien mediante la instalación de cámaras, bien 
mediante la contratación de personal de seguridad nocturno. 

 
Habiéndose decidido unánimemente que no es viable la contratación de personal 

nocturno por el alto coste mensual que supone, se paso a votar la instalación de 
cámaras. Realizada la votación, se aprueba con el quórum necesario la instalación de 
cámaras, con los votos en contra de seis, sin abstenciones y con el resto de votos a 
favor. 
 

Tras la votación favorable a la instalación, se exponen los presupuestos existentes: El 
primero instala 3 cámaras, dos en fachada para cubrir los accesos peatonales y una para 
cubrir el acceso de vehículos, instalando dos equipos grabadores en armarios metálicos 
que se ubicarían en los cuartos de bombas y contadores y donde se podrían instalar 
hasta ocho cámaras. El coste asciende a 1.588,60 € más iva y la empresa instaladora es 
Bruño Seguridad, S.L. El segundo instala mayor número de cámaras, cubriendo la 
fachada principal, el acceso de vehículos y las zonas comunes de los cuatro portales, 
instalando el equipo grabador (con capacidad para 8 cámaras) y el monitor en el cuartillo 
de los utensilios del conserje. De este sistema, existen dos presupuestos: De la empresa 
Salvador Conde, por importe de 3.968,40 € más iva que instala 6 cámaras, y de Bruño 
Seguridad, por importe de 3.891,18 € más iva. Tras un debate, se produjo la 
correspondiente votación, aprobándose mayoritariamente la instalación de los equipos 
con ocho cámaras de la empresa Bruño. 
 



Aprobada la instalación de cámaras, se plantearon las siguientes medidas adicionales: 
 
a) Anular los códigos de acceso de los porteros electrónicos. Se aprueba 

unánimemente. 
b) No autorizar a dar llaves a nadie, caso de Mercadona, el Corte Inglés, etc. Aunque se 

está de acuerdo, en cualquier caso se va a estudiar y valorar económicamente la 
posibilidad de llevar una placa de porteros electrónicos al acceso peatonal de la puerta de 
garaje.  

c) Plantear una denuncia conjunta por parte de la Comunidad. Los asistentes están de 
acuerdo y autorizan a la Presidenta a interponerla. 

d) Cambiar el receptor de la puerta de garaje, los mandos y las llaves de acceso a la 
Comunidad, siendo todos los cambios sistemas incopiables de forma que para obtener un 
mando ó llave hay que ir a una tienda en concreto desde donde todo estaría controlado. 
Caso de una pérdida de mando, se comunicaría y la empresa lo anularía. El coste de la 
instalación asciende a 1.537,12 € más iva € y la empresa instaladora es Daniel Martínez 
Gambín. El citado coste incluye dos llaves por vivienda, pero no los mandos, que hay que 
adquirirlos aparte a 30,00 €/mando en la empresa. Se recogerá previamente un listado 
provisional de vecinos y mandos, para que la empresa tenga constancia. Tras la oportuna 
votación, se aprueba mayoritariamente su ejecución. 

 
Por todo ello, y siendo el coste total de 6.568,25 € (cámaras + receptores y llaves), se 

decide unánimemente emitir tres recibos extraordinarios una vez terminados los recibos 
anteriores de la obra, es decir en los meses de  octubre, noviembre y diciembre, por 
terceras partes. (se adjunta cuota extraordinaria de cada vivienda). 

 
No existiendo ruegos ni preguntas, y sin otro asunto que tratar se cierra la reunión a las 

21.10 horas, de todo lo cual como Administrador doy fé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Mª del Carmen Sanchis Vidal  
          Presidenta 
 
 
 
 
 
 
                Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez 

          Secretario-Administrador   


