
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 19/11/2012 
EDIFICIO VILLAMAR 

 
En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 19 de Noviembre 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 la situación de la obra que se está efectuando en 
la Comunidad.  Información acerca de la desviación económica y nuevos 
presupuestos. Establecimiento de cuotas extraordinarias. Aprobación de las 
decisiones a tomar.  
 
 2º.-Información acerca de los cambios de llaves, mandos e instalación de 
cámaras.  Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
3º.- Decisiones a tomar respecto a los objetos que se depositan en la terraza 
comunitaria. 
 
4º.- Instalación de elementos que dificulten el aparcamiento en zonas 
comunes.  Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
5º.-Ruegos y preguntas 

 
Previa a la apertura de la reunión, D. Manuel Álvarez, propietario del 

Bloq. 3 3 B1, informa que se ha depositado la convocatoria en su buzón el 
viernes, es decir con muy pocos días de antelación. El administrador 
responde que las asambleas extraordinarias según Ley se convocarán con 
el tiempo suficiente para que a todos los vecinos le sea comunicado, pero 
que en este caso y tras comprobarse se dejó en la comunidad para repartir 
el martes, día antes de la huelga, o sea con 6 días de antelación. Aclarado 
este previo, 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: 
 
 Ya en el orden del día toma la palabra el administrador, quien trata en 
primer lugar de la situación de la obra, de cómo marcha y de las 
desviaciones en las que se han tenido que incurrir del presupuesto inicial, 
consensuadas y aprobadas por la Junta Directiva, y que ascienden a 
2.869,67 € más IVA, y que han ido surgiendo a la vez que se efectuaba. 
Explica que ha existido una segunda desviación en el coste de los 
andamios, desviación que en parte se ha compensado ya que la empresa ha 
pasado de facturar del 21% al 10% de IVA. Aún así, la desviación de los 
andamios representa 1.034,70 €, ya que aunque la obra inicial 
presupuestada ascendía a 30.579,57 € y se ha bajado por el IVA a 



28.506.38 €, los andamios han costado 3.107.89 €. Los asistentes están de 
acuerdo unánimemente con las obras realizadas. D. Joaquín, propietario del 
boque 2, 2B4 quiere manifestar que finalmente no se han tenido que sustituir 
las celosías, tan solo repararlas, felicitando en cualquier caso el trabajo 
realizado. 
 

Explica además que al realizar la demolición del muro de la piscina, 
ha existido un problema, aunque al necesitar una explicación técnica, da la 
palabra al técnico de la obra y al dueño de la constructora, presentes en la 
reunión, quienes explican que en el presupuesto aprobado estaba 
contemplada la demolición de la fábrica de ladrillo a tabicón que (en un 
principio y tras la ejecución de una serie de catas) se suponía que ocultaba 
un muro de piedra. Informan que una vez comenzados los trabajos en esta 
zona se ejecutaron nuevas catas y se comenzó con la demolición del 
mismo, si bien, se contemplo la posibilidad de actuar de otra forma sobre 
dicho muro, así como que una vez que se desplomo esta fábrica de ladrillo a 
tabicón, como consecuencia del mal estado, lo excesivo de las solicitaciones 
a las que estaba sometido y las abundantes lluvias, se comprobó que no 
existía un muro de piedra que contuviera todo el frente de terreno sino que 
lo que había era un pequeño muro dispuesto inclinado y a media altura que 
no llegaba a contener ni un tercio del frente de terreno. Además se 
comprobó la abundancia de escombros en los rellenos del trasdós de la 
fábrica de ladrillo. Por último, exponen que el hecho de que ya se hubiera 
ejecutado la nueva cimentación para el nuevo muro en esta zona, sumado a 
la escasa calidad de lo encontrado, ha provocado que el muro de piedra a 
ejecutar en esta zona haya aumentado su sección para poder contener el 
terreno y cumplir su función. En relación al coste, estas actuaciones  
implican un sobrecoste del presupuesto de 3.767,52 € más IVA. Los 
asistentes están de acuerdo unánimemente con las obras que se están 
ejecutando en este sentido. En este punto, D, Patricio Quintana Medrano, 
propietario del Bloque 2, 1B2 ruega que esté en poder de la Presidenta el 
seguro de responsabilidad civil de la empresa constructora.  
 

Por último, se informa que se ha traído presupuesto del coste de 
reparar toda la parte de la fachada principal que no se ha tocado, con idea 
de igualar la fachada y dejar todo arreglado, presupuesto que asciende a 
4.657,39 € más IVA, presupuesto que es aprobado por mayoría de los 
asistentes, con el voto en contra de D. Juan Antonio O´Donnell Gallego 
(1,3990 %), (que salva su voto de acuerdo con la Ley para el caso de 
impugnar el acta), con la abstención de la Sra. Presidenta y representados 
(2,7980 %) y con el resto de votos a favor (37,6525 %).   
 

Por último, y para cerrar el aspecto económico del punto del orden del 
día, se acuerda pagar el informe técnico realizado por D. Félix Martín 
Alafont, y que asciende a 798,60.-€, importe que habría que sumar a las 
partidas anteriores para ser recaudadas por los vecinos. Toma la palabra de 
nuevo D. Manuel Álvarez, quien no entiende como no se tienen fondos para 
pagar ni siquiera este informe. El administrador informa que los 



presupuestos están muy ajustados, presupuestos que se han ido aprobando 
en las distintas asambleas ordinarias y que han ido absorbiendo subidas de 
Iva, desviaciones de las subidas del coste de la luz, sin perjuicio de los 
costes iniciales por parte de Emasa por el concepto de saneamiento o 
costes que van surgiendo al cabo del año. Por ejemplo, se acaba de 
detectar una humedad en el piso del Bloque 3 4 B3. 
 

En cualquier caso, el administrador informa que para conocer esta 
situación, hay que llevar un seguimiento de los gastos de forma periódica, 
por lo que tanto a él como a cualquier vecino interesado le invita a tomar una 
cita en su despacho para conocer las cuentas de forma detallada. 
 

Con todo ello, y en resumen, las cuentas definitivas de la obra 
incluido IVA quedarían: 
 
Coste Inicial de la obra……………………………………………. 30.579,57 € 
Descuento conseguido diferencia de iva……………………….. - 2.073,19 € 
Andamios fachada principal………………………………………    3.107,89 € 
Extras del presupuesto principal…………………………………    3.156,64 € 
Ejecución extra muro adicional…………………………………..    4.144,27 € 
Ejecución Presupuesto fachada no realizada………………….    5.123,13 € 
Andamios presupuesto fachada no realizada………….………    1.094,57 € 
Coste Informe D. Félix…………………………………………….       798,60 € 
CUOTAS YA RECAUDADAS……………………………………. -30.579,57 € 
=CUOTAS PENDIENTES DE RECAUDAR…………………….. 15.351,91 € 
 

Respecto a la forma de pago de las cuotas pendientes de recaudar, 
se aprueba de forma unánime que se recauden por terceras partes en los 
meses de Diciembre, Enero y Febrero. Respecto a la forma de pago a la 
constructora, se acuerda si fuese preciso, retrasar la instalación de las 
cámaras caso de tener que utilizar los fondos para ello. 
  

Ya en el segundo punto del orden del día, toma la palabra D. Juan 
Antonio O´Donnell Gallego, para advertir que se actúe con la ley en la mano 
en la instalación y visualización de las cámaras, ya que en caso contrario 
podrían sancionar a la comunidad. El administrador le responde que ya en la 
anterior asamblea se explicaron los pasos que se iban a dar entre la 
Comunidad y Bruño, empresa instaladora, siempre bajo la más estricta 
legalidad. Ante la pregunta de D. Manuel Álvarez, que afirma haber 
escuchado que las cámaras serían vistas por Pepe y por la Presidenta, se 
responde que las cámaras serían exclusivamente vistas por la persona que 
ostentara el cargo de Presidente/a y por el administrador ó en su caso por la 
persona que se designe. En cualquier caso, entiende que las cámaras no 
son realmente útiles. 
 

En cualquier caso, el administrador expone que este punto se ha 
incluido ya que en la relación de mandos y llaves pedidas por los vecinos, 
hay algunos pisos que llaman la atención por el número tan elevado de 



pedidos. Los asistentes unánimemente deciden que no se puede poner 
límites al depender de distintos factores.   
 

Respecto al tercer punto del orden del día, se acuerda dar un plazo 
mediante circular de hasta el 1 de Diciembre para que las entradas y la 
propia cubierta esté despejada y limpia de objetos personales de vecinos. 
En caso de que pasado el tiempo no se cumpla la norma, se autoriza a la 
Junta Directiva a tomar las medidas para retirar tales objetos ó llamar a 
empresas que voluntariamente los retiren. 
 

En el cuarto punto del orden del día, no se autorizan instalaciones. 
 

No existiendo ruegos y preguntas, y sin otro asunto que tratar, se 
cierra la reunión a las 21,50 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 


