
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GAMARRA 4ºFASE . 

 
En Málaga a las 20:00 horas del día 29 de Junio de 2016, 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.- Presentación del técnico D. Antonio Abril del presupuesto de elaboración del libro del edificio y de 
las normas de uso de las terrazas. Presentación de presupuestos para la reparación parcial/total de la 
terraza del piso nº6,1º1. Presentación de informe de problemas de atoros y presupuestos de 
reparación. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
2º.-  Aprobación del estado de cuentas ejercicio 2015/2016. 
 
3º.-  Elección y/o renovación de la junta directiva 2016/2017. 
 
4º.-  Aprobación presupuesto ejercicio 2016/2017. 
 
5º.- Información acerca de la situación de los negocios de los locales frente a la Comunidad. 
Propuesta de regulación de normas, usos y su explotación. Deterioro de zonas comunes y su 
delimitación con la vía pública. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
6º.- Información acerca de la viabilidad en la instalación de ascensores en planta de aparcamientos. 
Presentación de presupuestos. Compra de aparcamiento por los propietarios del bloque nº6 para la 
ubicación del mismo. Forma de pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
7º.- Decisiones a tomar acerca de la colocación de  maceteros en la parte trasera de la urbanización. 
Forma de pago en su caso. 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. Francisco J. Sánchez Fernández Blq.1 1º4 ( 
Coef.1,36 %), D. Francisco Ramírez Hurtado Blq.1, 2º3 ( Coef. 1,36%), D. Enrique Arcas Torres Blq.1 
3º3 y Local 6 ( Coef.1,43 % y 0,46%), D. Alfonso Trujillo Tello Blq.1 3º4 ( Coef. 1,12%), D. José Antonio 
Ortiz Rodríguez Blq.1 5º1 ( Coef. 1,42 %), D. Miguel Ángel Fernández López Blq.1 6º1 ( Coef.1,41 %), D. 
José Izquierdo Ruiz Blq.1 6º2 ( Coef.1,39 %) en su nombre y en representación de Dª. Mª Victoria 
Alcazar Frías Blq.1 7º4 ( Coef. 1,43 %), D. Juan Arrabal López Blq.1 6º4 ( Coef.1,67 %), D. Antonio 
López Baeza Blq.1 7º3 ( Coef.1,42 %), D. Manuel Muñoz Ferrer Blq.1 Local 7 ( Coef. 0,49%), D. Antonio 
Mayorga Jiménez Blq.2 1º2 ( Coef. 1,38%), D. Francisco Javier Rueda Díaz Blq.2 1º3 ( Coef. 1,36%), D. 
Juan Antonio Moreno Brenes Blq.2 3º3 ( Coef. 1,36%) representado, D. José Feliz Díaz Carbajo Blq.2 
1º4 ( Coef. 1,36%), D. Antonio Vera Moreno Blq.2 2º1 ( Coef. 1,36%), Dª. Carolina Bueno Milanes Blq.2 
2º3 ( Coef.1,12 %), Dª Josefa Pérez Granados Blq 2 2º4 ( Coef. 1,36 %), D. José Machuca Valle Blq.2 
3º1 ( Coef. 1,41%), D. Pedro Manuel Pineda Amoros Blq.2 3º4 ( Coef. 1,47%), Dª. Mª Ángeles Sánchez 
Ruiz Blq.2 4º1 (Coef. 1,36%), D. Francisco J. Yañez Lillo Blq.2 4º4 ( Coef. 1,42%), D. Antonio Rodríguez 
Castillo Blq.2 5º2 ( Coef. 2,34 %), 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 %),  
 
Abierta la reunión en segunda convocatoria se trataron los siguientes puntos: 
 
 
1º.- Presentación del técnico D. Antonio Abril del presupuesto de elaboración del libro del edificio y de 
las normas de uso de las terrazas. Presentación de presupuestos para la reparación parcial/total de la 
terraza del piso nº6,1º1. Presentación de informe de problemas de atoros y presupuestos de 
reparación. Aprobación de las decisiones a tomar. 



 
 

Tras la introducción inicial del administrador, se presenta a D. Antonio Abril, que presenta un 
presupuesto de 650,00 € más iva para elaborar el libro del edificio actualizado a la situación de la 
Comunidad, de forma que va a informar de las tareas que habría que ir realizando a corto, medio y 
largo plazo, así como una valoración aproximada. De esa manera, podremos hacer las oportunas 
previsiones económicas. Igualmente, en el citado libro se incorporarán las normas de uso de las 
terrazas cara a su mantenimiento periódico y a su correcta utilización para no dañar tela asfáltica, etc. 
 

Solicitada votación, queda aprobada la propuesta, con una abstención, una voto en contra y 
con el resto de votos a favor. Respecto a la terraza del piso 1º1 del nº6, esta misma semana se va a 
realizar la reparación. Actualmente hay otro siniestro que afecta al gimnasio, aunque lo está 
atendiendo el seguro. 
 
Nota: El lunes día 11 se visitó la terraza por el t écnico y finalmente, y según su criterio, se va a 
realizar la reparación global de la terraza, que as ciende a 4.388,80 más iva. 
 

Por último, se comenta el problema existente de atoros. El técnico entiende bajo su punto de 
vista que la mejor solución es la que lleva a cabo actualmente la Comunidad, que consiste en realizar 
limpieza y desatoro con periodicidad semestral si se ve oportuno. 
 
 
2º.-  Aprobación del estado de cuentas ejercicio 2015/2016. 
 

El administrador expone que se ha enviado el año completo desde junio 2015 a mayo 2016. 
Explica las cuentas de los bloques 1 y 2, aparcamientos y Mancomunidad así como los saldos finales 
del año. Se informa que están pagados todos los gastos de letrados y procuradores de todos los 
pleitos, no existiendo ningún pleito abierto ni deuda con abogados. 

 
Respecto a la obra, está totalmente pagada, habiéndose cobrado la subvención que habrá 

que declarar en la renta de 2016, que se hará el año que viene. 
 
Por último, se pregunta acerca de los recibos que se acordó devolver a los locales. El 

administrador responde que cree que este tema ya se trató y devolvió el ejercicio pasado, pero que va 
a comprobar que así fue. NOTA: Se ha comprobado y efectivamente se realiza ron transferencias 
en julio de 2015 a los locales que habían pagado lo s citados recibos. 

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

la siguiente manera: 
 
BLOQUE 1 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE.............................................       3.450,91.-€ 
+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO........................................         319,34.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................      3.770,25.-€ 
 
BLOQUE 2 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE.............................................       3.830,64.-€ 
+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO........................................         410,44.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................      4.241,08.-€ 
 
APARCAMIENTO 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE..............................................      2.398,59.-€ 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE FONDO………………………      4.357,87.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................      6.756,46.-€ 
 



 
MANCOMUNIDAD 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE..............................................      3.527,33.-€ 

 +CAJA CONSERJE.......................................................................         120,20.-€ 
 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO.............................................      1.394,00.-€ 
 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO, ASESORIA LABORAL MAYO 2016..        31,99.-€ 

=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD...........................................       2.221,54.-€ 
 
 
3º.-  Elección y/o renovación de la junta directiva 2016/2017. 
 

En primer lugar los asistentes junto con el administrador agradecen a la Junta saliente el 
trabajo que han dedicado a la Comunidad. 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. JUAN ARRABAL LOPEZ (6º4 BLOQUE 1) 
VICEPRESIDENTE: D. FRANCISCO ARTEAGA GARCIA (7º1 BLOQUE 1) 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 

 
BLOQUE 2 
 

PRESIDENTE: D. ALFONSO MORENO GUTIERREZ (1º1 BLOQUE 2) 
VICEPRESIDENTE: D. ANTONIO MAYORGA JIMENEZ (1º2 BLOQUE 2) 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 

 
 
MANCOMUNIDAD Y APARCAMIENTO 
 

PRESIDENTE BLOQUE 1: D. JUAN ARRABAL LOPEZ 
PRESIDENTE BLOQUE 2: D. ALFONSO MORENO GUTIERREZ 
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. 
 
 
4º.-  Aprobación presupuesto ejercicio 2016/2017. 
 

En cuanto al tercer punto del orden del día, una vez presentado el presupuesto para el ejercicio, 
se aprueba por unanimidad mantener las cuotas e ir manteniendo el fondo que se venía recaudando 
para los aparcamientos. Se informa que se ha introducido el capítulo de mantenimiento de video-
porteros al haber pasado el plazo de garantía. Sin perjuicio de ello, se pueden mantener las cuotas. 
 
5º.- Información acerca de la situación de los negocios de los locales frente a la Comunidad. 
Propuesta de regulación de normas, usos y su explotación. Deterioro de zonas comunes y su 
delimitación con la vía pública. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 

El administrador expone que de acuerdo con la ordenanza que regula los espacios privados 
de uso público, como es nuestro caso, es la comunidad la que autoriza, como ya sabemos, si se 
pueden o no poner mesas, sillas y toldos. El procedimiento si se quiere regular este asunto sería que 
el local pide autorización al Ayuntamiento, quien estudia el número de sillas y mesas a conceder, 
aunque pide a la Comunidad que de su autorización, y por supuesto es la comunidad la que si quiere 
puede cobrar un canon/tasa por ello. Es cierto que se podría dar el caso de que algún local haya 
pedido mesas e incluso nos lleváramos la sorpresa de que le están cobrando las tasas. 



 
Por ello, si queremos regular el uso, e incluso rentabilizarlo, lo primero que hay que hacer es 

notificar al Ayuntamiento que nuestra zona es privada de uso público y que somos nosotros los únicos 
que podemos autorizar las instalaciones. Posteriormente, podríamos ver para nuestra información el 
número máximo de mesas y sillas que autorizaríamos para cada local (para ello utilizaríamos las 
normas y ordenanzas vigentes), y el canon que podríamos obtener, para posteriormente tomar las 
decisiones que correspondan en una nueva asamblea. Por último, sigamos o no hacia delante con el 
hecho de cobrar o no, nos reuniríamos con los locales para informarles. Lo que está claro es que no 
podemos seguir así. 
 
 
6º.- Información acerca de la viabilidad en la instalación de ascensores en planta de aparcamientos. 
Presentación de presupuestos. Compra de aparcamiento por los propietarios del bloque nº6 para la 
ubicación del mismo. Forma de pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 

Quedándose en este punto los vecinos del Bloque 2, nº6 de la calle, y tras explicar el vecino 
D. Blas las diferentes ofertas y opciones técnicas, surge la posibilidad de que no sea necesaria la 
compra del aparcamiento. Por ello, se decide estudiar las diferentes opciones y tratarlas en una 
nueva asamblea. 
 
 
7º.- Decisiones a tomar acerca de la colocación de maceteros en la parte trasera de la urbanización. 
Forma de pago en su caso. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 

Teniendo como base los precios de los maceteros que se pusieron en una de las terrazas, y 
sin perjuicio de que se estudien por parte de la Junta Directiva maceteros rectangulares o cuadrados, 
se aprueba unánimemente que se vayan poniendo maceteros para evitar que los niños, sobre todo 
ajenos a la comunidad jueguen al fútbol. 

 
 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
 

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

b) Se ruega revisar los procedimientos establecidos en la Prevención de Riesgos Laborales acerca 
de las actividades que realiza el conserje, caso de subirse a las escaleras sin protección. 

 
 

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  
 


