
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GAMARRA 4ºFASE .  

 
En Málaga a las 20:00 horas del día 18 de Junio de 2015, convocados por el Presidente, se 

reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de Propietarios Gamarra 4º Fase 
en el Bloque 1, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

 
1º.-  Aprobación del estado de cuentas ejercicio 2014/2015. 
 
2º.-  Elección y/o renovación de la junta directiva 2015/2016. 
 
3º.-  Aprobación presupuesto ejercicio 2015/2016.   
 
4º.- Información acerca de las gestiones realizadas con “Correos” para el reparto de la correspondencia. 
Instalación de buzones para los locales comerciales. Entrega de llaves del portal en su caso a los propietarios 
de locales.  Petición del local 3 del bloque 6 de dicha llave para acceder por urgencia al cuarto de contadores. 
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
5º.- Información y decisiones a tomar acerca de la situación actual de las cámaras. Mantenimiento y 
visualización de las mismas. Decisiones a tomar acerca de la instalación de monitores. Aprobación de las 
decisiones a tomar.  
 
6º.- Información acerca de distintos aspectos que afectan al consumo de energía en los aparcamientos: 
Solicitud de aumento de iluminación en determinadas zonas y decisiones a tomar al respecto del consumo en 
los trasteros.  
 
7º.- Presentación de presupuestos para el vallado de la parte trasera de la comunidad. Forma de pago. 
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
 

ASISTENTES 
 

D. Francisco Gómez Sole Blq.1 1º1 (Coef. 1,36 %), D. Manuel Alcalá Viceo Blq.1 1º2 ( Coef. 1,38 %), D. 
Miguel Gallego Quesada  Blq.1 1º3 ( Coef.1,36 %), D. Enrique Arcas Torres Blq.1 3º3 Local 6 ( 
Coef.1,43 % y 0,46%), D. José Antonio Ortiz Rodríguez Blq.1 5º1 ( Coef. 1,42 %) en su propio nombre y 
en representación de D. Enrique Salguero Ruiz Blq.1 4º4 ( Coef. 1,12%), D. Antonio Jesús Sierra Muñoz 
Blq.1 5º2 (Coef. 1,38%), D. José Manuel González Bolaños Blq.1 5º3 ( Coef.1,60 %),D. Miguel Ángel 
Fernández López Blq.1 6º1 ( Coef.1,41 %), D. José Izquierdo Ruiz Blq.1 6º2 ( Coef.1,39 %), D. Juan 
Arrabal López Blq.1 6º4 ( Coef.1,67 %), D. Francisco Arteaga García Blq.1 7º1 (Coef. 1,36%), D. Antonio 
López Baeza Blq.1 7º3 ( Coef.1,42 %), Dª. Mª Victoria Alcazar Frías Blq.1 7º4 ( Coef. 1,43 %), Diseño en 
Protesis Dental, S.L Blq.1 Local 10 ( Coef. 1,46%), Dª. Carolina Bueno Milanes Blq.2 2º3 ( Coef.1,12 %) 
en su propio nombre y en representación de Dª Josefa Pérez Granados Blq 2 2º4 ( Coef. 1,36 %), D. 
Antonio Rodríguez Castillo Blq.2 5º2 ( Coef. 2,34 %), D. José Barba Martín BLq 2 5º4 ( Coef.1,42 %), D. 
Abelino Rodríguez Castillo Blq 2 6º4 (Coef.1,41 %), D. Blas Cobo Mozas Blq.2 7º2 ( Coef. 1,39 %), D. 
José Luis Medina Moreno Blq.2 7º3 ( Coef. 1,36 %), D. Francisco Frías Roa  Blq.2 7º4 ( Coef. 1,60 %), 
D. José Antonio Aguirre Casares Blq 2 Local 3 ( Coef.0,74 %).  
 
Abierta la reunión en segunda convocatoria se trataron los siguientes puntos: 
 
1º.-  Aprobación del estado de cuentas ejercicio 2014/2015. 
 

El administrador expone que se ha enviado el año completo desde junio 2014 a mayo 2015. 
Explica las cuentas de los bloques 1 y 2, aparcamientos y Mancomunidad así como los saldos finales 
del año. Se hace especial referencia a los gastos de la obra de rehabilitación de fachada, a los 
ingresos extras por el mismo concepto y lo que queda por pagar, sin perjuicio de los presupuestos 
añadidos de la construcción de la rampa. En concreto, el resumen de la obra es el que sigue: 

 
 



ACUERDO 
 
Presupuesto aprobado asamblea 18 Septiembre 2013: 40.260,00.-€+Licencias e Impuestos 
(1.830.-€), aproximadamente, TOTAL……. 42.090,00.-€ 
 
Forma de pago: 5.000.-€ con el fondo y 37.089,90.-€ con recibos extras de Noviembre 2013 a 
Enero 2015 (15 mensualidades) 
 
PAGOS REALIZADOS  
 
+Fondo Comunidad……………………………………………… 5.000,00.-€ 
+Pagares ………………………………………………………….32.900,00.-€ 
=Total………………………………………………………………37.900,00.-€ 
 
PENDIENTE DE PAGO 
 
Presupuesto total – Pagos realizados…………………………. 2.360,00.-€ 
+Presupuesto Nueva Rampa portales.………………………… 7.691,51.-€ 
+Pendiente cierre obra y extras…………………………………   ¿???? 
-Presupuesto antigua Rampa portales………………………… 2.145,00.-€  
-Pagos Realizados Rampa a cta..……………………………… 5.000,00.-€ 
=Total pendiente ( s.e.u.o)..…………………………………….2.906,51 .-€  
 
Igualmente, y antes de la correspondiente votación, el administrador informa que se han 

reflejado la devolución de recibos de locales que no procedían, anulando igualmente los que estaban 
pendientes de pago. 

 
Tras la correspondiente votación de las cuentas, se aprueban por unanimidad, que quedan 

de la siguiente manera: 
 
BLOQUE 1 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE.............................................       7.580,11.-€ 
+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO........................................         263,77.-€ 
- DEVOLUCION RECIBOS NO PROCEDE………………………..      1.534,08.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................      6.309,80.-€ 
 
 
BLOQUE 2 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE.............................................     6.827,30.-€ 
+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO........................................       571,19.-€ 
- DEVOLUCION RECIBOS NO PROCEDE………………………..      353,87.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................    7.044,62.-€ 
 
APARCAMIENTO 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE..............................................     1.966,52.-€ 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE FONDO………………………     4.244,09.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................     6.210,61.-€ 
 
MANCOMUNIDAD 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE..............................................    3.091,15.-€ 

 +CAJA CONSERJE.......................................................................      120,20.-€ 
 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO.............................................    1.361,62.-€ 

=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................    1.849,73.-€ 
 



  
2º.-  Elección y/o renovación de la junta directiva 2015/2016. 
 

En primer lugar los asistentes junto con el administrador agradecen a la Junta saliente el 
trabajo que han dedicado a la Comunidad. Igualmente, se le pide a D. Blas que siga supervisando la 
obra hasta el final por su amplio conocimiento en la ejecución de la misma. En cualquier caso,  
continuando con el orden rotatorio, y manteniéndose el criterio de que el Presidente de 
mancomunidad lo sea también de aparcamientos, la Junta Directiva queda de la siguiente manera: 
 
BLOQUE 1 
  

PRESIDENTE: D. JOSE IZQUIERDO RUIZ (6º2 BLOQUE 1) 
 VICEPRESIDENTE: D. JUAN ARRABAL LOPEZ (6º4 BLOQUE 1) 
 SECRETARIO-ADMINISTRADOR: MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 
 
BLOQUE 2 
  

PRESIDENTE: D. JOSE LUIS MEDINA MORENO (7º3 BLOQUE 2) 
 VICEPRESIDENTE: D. ALFONSO MORENO GUTIERREZ (1º1 BLOQUE 2) 
 SECRETARIO-ADMINISTRADOR: MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 
 
 
MANCOMUNIDAD Y APARCAMIENTO 
  

PRESIDENTE BLOQUE 1: D. JOSE IZQUIERDO RUIZ (6º2 BLOQUE 1)  
 PRESIDENTE BLOQUE 2: D. JOSE LUIS MEDINA MORENO (7º3 BLOQUE 2) 
 SECRETARIO-ADMINISTRADOR: MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 
 

 Respecto al cargo del administrador, que pone su cargo a disposición, es renovado 
unánimemente para el ejercicio anual siguiente. 

 
Por último, en este punto, toma la palabra D. Blas, quien expone que ha establecido un 

protocolo de actuaciones para que la Junta saliente tenga una reunión con la entrante, explique la 
situación actual de la comunidad, sepan las tareas que deben realizar y se haga la correspondiente 
entrega de llaves, entregando también un inventario de los materiales con los que cuenta la 
comunidad. Los asistentes están de acuerdo con ello y agradecidos de nuevo a sus iniciativas.  
 
3º.-  Aprobación presupuesto ejercicio 2015/2016.  
 

 En cuanto al tercer punto del orden del día, una vez presentado el presupuesto para el ejercicio 
2015/2016, se aprueba por unanimidad mantener las cuotas e ir manteniendo el fondo que se venía 
recaudando para los aparcamientos. En cualquier caso, el administrador informa que constantemente se 
está trabajando y estudiando convenios para abaratar costes en electricidad, telefonía de ascensores, 
etc. 
 
 
4º.- Información acerca de las gestiones realizadas con “Correos” para el reparto de la 
correspondencia. Instalación de buzones para los locales comerciales. Entrega de llaves del portal en 
su caso a los propietarios de locales. Petición del local 3 del bloque 6 de dicha llave para acceder por 
urgencia al cuarto de contadores. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 

Toma la palabra D. Blas Cobo Mozas, propietario del Bloque 2, piso 7º2 , que informa acerca 
de las gestiones llevadas a cabo para legalizar de forma definitiva el reparto del correo, que haría la 
propia empresa, con el consiguiente beneficio para la Comunidad. Expone que el principal 
inconveniente que pone Correos es que habría que poner un buzón para cada local, cuestión que se 
salvaría si la Comunidad hace el reparto a dichos locales. 
 

En este sentido, y aunque se debate acerca de si es conveniente cambiar el sistema de 



reparto actual, se acuerda terminar de legalizar de la manera comentada y probar durante un tiempo, 
de forma que el reparto lo haga Correos y la correspondencia de los locales la haga la Comunidad a 
través del conserje o de la empresa de lo suple en vacaciones. Caso de que no funcionara, se 
volvería al sistema actual sin más problemas. 
 

Respecto a la segunda parte del punto, y tras exponer el vecino del local 3 los problemas que 
tuvo para acceder al cuarto de contadores de luz y pedir una llave, y pidiéndole que no estuviera 
presente en el momento de la votación, se decide de forma mayoritaria (2 votos a favor de darle la 
llave, sin abstenciones y con el resto de votos en contra) no darle la llave, aunque facilitándole los 
teléfonos de la junta para casos de urgencia como el que ocurrió. El motivo argumentado es que 
daría pié al resto de locales a tener llaves, con lo que en breve sería una situación que entre 
propietarios, inquilinos que llegan, se van, etc, podría generar una situación de inseguridad para la 
Comunidad, primando por tanto el interés general en la decisión tomada.    
 
5º.- Información y decisiones a tomar acerca de la situación actual de las cámaras. Mantenimiento y 
visualización de las mismas. Decisiones a tomar acerca de la instalación de monitores. Aprobación de 
las decisiones a tomar. 
 

Toma la palabra el administrador quien expone que ya han pasado los dos años de garantía 
de las cámaras, y que aún así, tras un problema que se detectó en el grabador al ir a ver unas 
grabaciones por un incidente, ha sido repuesto sin coste alguno. Sin embargo, la Comunidad y su 
junta se siente molesta porque aunque el mantenimiento era gratis durante los dos años de garantía, 
mantenimiento que se hacía de forma trimestral, al ir el técnico ha confirmado al vecino afectado que 
el grabador no ha grabado nada. 
 

Por tal motivo, se acuerda dar una reclamación a la empresa por los hechos ocurridos, y 
establecer que las revisiones las hagan junto al Presidente de la comunidad, que certifique su 
funcionamiento. Respecto a la visualización de las cámaras, se acuerda poner un monitor que sirva 
igualmente para ver que se están grabando las imágenes, recordando que solo se podrán ver para 
hechos extraordinarios o que pudieran representar la interposición de denuncias, visualización que 
recaerá de forma conjunta entre empresa y Presidente de la Comunidad. 
 

Nota: Expresadas las quejas a la empresa ATEL, S.C, Romero y Cantalejo, instalador de las 
cámaras, y para compensar los hechos ocurridos, va a poner el monitor a coste cero, regalando 
igualmente el primer semestre del mantenimiento que vamos a realizar.   
 
6º.- Información acerca de distintos aspectos que afectan al consumo de energía en los 
aparcamientos: Solicitud de aumento de iluminación en determinadas zonas y decisiones a tomar al 
respecto del consumo en los trasteros. 
 

Respecto al consumo de luz en los trasteros, sirva la presente para denunciar posibles 
abusos en el consumo de energía, solicitando el cese de tal situación, tomando las medidas 
correspondientes si se llegase al caso. Respecto a determinadas zonas que están con poca 
iluminación, se va a estudiar la planta de garaje para ver las necesidades existentes, viendo precios 
de instalación de sistemas de detección de luz, instalación de pantallas, etc; autorizando a la Junta 
Directiva a tomar las decisiones más convenientes para los aparcamientos.  
 
7º.- Presentación de presupuestos para el vallado de la parte trasera de la comunidad. Forma de 
pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 

Inicialmente toma la palabra el administrador quien expone que el origen de partida de la 
inclusión del punto del orden del día era que los locales de la parte trasera habían prestado su 
conformidad. Sin embargo, informa que esta misma mañana le ha telefoneado el propietario de los 
locales del Gimnasio, rogando que aunque entiende el malestar de los vecinos, se utilicen otros 
sistemas que no sea el de vallar, caso de bancos, maceteros, etc. 
 

Con ello, tras un debate, sabiendo que Urbanismo no se ha pronunciado a nuestra petición, y 
sin perjuicio de que la instalación de la valla es aprobada de forma unánime autorizando a la Junta a 



aprobar el mejor de los presupuestos (a la fecha hay dos, uno de 1.720,00 € más iva de la empresa 
TAMEGA y otro de 3.004,00 € más iva de la empresa Cerrajería Alcántara), se hace indispensable 
tener por escrito el visto bueno de los locales traseros al existir una servidumbre de paso, y en 
concreto del propietario del Gimnasio, ya que el otro propietario está presente y no pone objeción ya 
que entiende le beneficia igualmente. Para ello, se tendrá en breve una reunión con él. 
  
 
8º.- Ruegos y preguntas.                                                                                                                           
                 
 
 

a) Se ruega estudiar que hacer ante los problemas existentes con las gaviotas. 
 

b) Se ruega continuar con el estudio de llevar los ascensores al garaje. 
 

c) Se ruega solicitar a la empresa de conservación del sistema de incendios y extintores que 
actualicen señalizaciones, pulsadores, etc. 

 
d) Se ruega solucionar los problemas existentes en las placas de los videoporteros al iluminarse. 

 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 22,05 horas, de todo lo cual doy fe. 

 
 
 
 
 
            

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


