
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 3/11/2010 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 19,00 horas del día 3 de Noviembre de 2010, se 
reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de Propietarios La 
Reserva de Parque Clavero, en el Piso Piloto de la Comunidad, para tratar los siguientes 
puntos del orden del día: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2009/2010. Se adjunta 
trimestral y anual.  
 
2º.- Elección y/o renovación de los órganos de gobierno. 
 
3º.- Presentación  y aprobación si procede, de los presupuestos ordinarios para el 
ejercicio 2010/2011.  
 
4º.- Información acerca del punto tratado sobre los modelos de telas y sistemas para la 
instalación de toldos. Aprobación de las decisiones a tomar 
 
5º.- Presentación y aprobación, si procede de instalación de rejas en huecos de 
escalera. Forma de pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 

 
6º.- Propuesta para la instalación de un logo identificativo “La Reserva de Parque 
Clavero” en la entrada del recinto. Presupuestos y forma de pago. Aprobación de las 
decisiones a tomar  

 
7º.- Ruegos y preguntas 

ASISTENTES 
 

D. Francisco Javier De Santos De La Fuente, D. Alberto Ricardo Figueras Benjumea, D. 
Felipe Ruiz, D. Ian Alexander Fenlon, D. Francisco Luque Carmona representado por D. 
Manuel Francisco Luque Villarizar, D. Juan Antonio Fernández Asencio en 
representación de Monthisa Residencial,S.A. 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron los siguientes puntos: 
  

1º.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2009/2010. Se adjunta 
trimestral y anual.  

 
En cuanto al primer punto del orden del día, explicadas las cuentas del periodo, son 
aprobadas por unanimidad de los asistentes el siguiente estado de cuentas: 

 
                SALDO EN CUENTA CORRIENTE.........................        6,96 € 
                +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO...................  6.632,39 € 
                 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO........................ 5.921,30 € 
      =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......................     781,05 € 
 
El administrador explica que se ha llegado a una situación tan ajustada ya que las 
cuotas que se han emitido en el ejercicio corresponden a un primer presupuesto 
estimativo en el que por ejemplo solo se tenía incluido el mantenimiento del ascensor 
del bloque 1, mantenimiento que se ha ido ampliando conforme se han ido habitando 
los distintos bloques. 
 
Se informa igualmente que los importes de recibos pendientes han sido satisfechos. 



2º.- Elección y/o renovación de los órganos de gobierno. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes la renovación de la Junta Directiva. 
 
PRESIDENTE: D. Juan Antonio Fernández Asencio (Rep.Monthisa Residencial S.A.) 
SECRETARIO ADMINISTRADOR: Miguel Ángel Higuera Domínguez 
 
3º.- Presentación  y aprobación si procede, de los presupuestos para el ejercicio 2010-
2011. 
 
Se presenta y reparte la propuesta de presupuesto para el ejercicio anual, la cual 
supone un incremento en las cuotas (se adjunta cuadro de cuotas). Se explican las 
distintas partidas que lo componen, haciendo referencia que el mantenimiento de 
jardinería está dentro de los varios e imprevistos. Tras las distintas explicaciones, la 
propuesta se aprueba por unanimidad de los asistentes.  
 
4º.- Información acerca del punto tratado sobre los modelos de telas y sistemas para la 
instalación de toldos. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
En primer lugar, y sin perjuicio de que en un primer momento se había elegido 
el modelo denominado TENERE SAUCEDA REF. 2354 como tela de toldo para el  
conjunto, preguntado a la empresa instaladora nos i nforman que este modelo 
puede tener problemas de stock, en dos sentidos: pr imero que en épocas 
determinadas haya que esperar mucho tiempo para el montaje por falta de 
material y segundo porque no se asegura su fabricac ión para un periodo de al 
menos 10 años. Por ello, se ha optado por un modelo  similar pero que no genera 
los problemas relacionados, cuestión que sería gara ntizada por la empresa 
instaladora. El citado modelo tiene la siguiente re ferencia: Catálogo Satller nº 
314020, catálogo Tas nº 100110.(se adjunta carta de  garantía). 
 
En cualquier caso, el principal problema ha sido encontrar una empresa instaladora de 
toldos para estudiar las distintas posibilidades de modelos y soluciones técnicas para 
las opciones que plantean las viviendas, teniendo siempre en cuenta que la postura 
respecto a que los toldos sean exclusivamente con brazos invisibles es unánime. Sin 
embargo, se ha conseguido a través de un vecino contactar con una empresa que 
podrá realizar la instalación dando las garantías que se requieren, tanto en el trabajo a 
realizar como en el material como ya se ha mencionado.  
 
Por ello, y con la abstención de D. Juan Antonio Fernández Asencio, se aprueba 
realizar las instalaciones con la empresa “ TASGRANADA ” siempre que se haga 
cargo por escrito de las responsabilidades que se pudieran derivar de las instalaciones 
que efectúen. En cualquier caso, la empresa se va a poner en contacto con el 
Administrador con idea de tomar una cita con los vecinos interesados. Respecto al 
color de la palillería de aluminio de los toldos, se dejarán en la oficina de Monthisa 
distintas muestras para su elección, aunque se decidirán entre marrón, el color de los 
perfiles de las terrazas ó el color de las persianas. Estudiados por los vecinos, la 
decisión mayoritaria es el RAL 7034. Así mismo, se hace mención y se acuerda por 
unanimidad, que cualquier daño ocasionado por la in stalación de toldos en la 
fachada o cualquier elemento común, su reparación y  responsabilidad de los 
daños ocasionados correrá por exclusiva cuenta y ca rgo del propietario de la 
instalación que los produzca. 
 



5º.- Presentación y aprobación, si procede de instalación de rejas en huecos de 
escalera.  Forma de pago.  Aprobación de las decisiones a tomar. 

 
Una vez presentados los distintos presupuestos, se aprueba por unanimidad la 
realización del mismo por parte de la empresa “ Diego Rodríguez “, acordándose su 
ejecución para el mes de Febrero, con idea de ver el estado económico de la 
Comunidad. En caso de que el coste no pueda ser asumido por la Comunidad (se 
tendrá en cuenta la situación a 31 de enero), se aprueba por unanimidad de los 
presentes girar una cuota en el citado mes de febrero de 2011 para acometer el 
presupuesto aprobado, que asciende a 1.840,00 € más iva, importes que serían 
previamente notificados a los vecinos. 

 
6º.- Propuesta para la instalación de un logo identificativo “La Reserva de Parque 
Clavero” en la entrada del recinto. Presupuestos y forma de pago. Aprobación de las 
decisiones a tomar. 
 
Este punto se decide tratar más adelante. 
 
 
7º.- Ruegos y Preguntas. 

 
En ruegos y preguntas se trató: 
 
a)Se informa de las filtraciones de agua que está sufriendo el parking menos dos, parece 
ser que provienen de la piscina, en cualquier caso se está mirando. 
 
b)Se ruega solicitar a la Junta Distrito la instalación de un sistema que delimite la acera 
frente a la Comunidad y el talud, sea valla, balaustrada, pasamanos, etc. 
 
c)Se ruega dar las queja a la Entidad Conservación por el abandono del talud existente 
frente a la Comunidad, así como en el trozo de terreno que hay entre nuestra Comunidad 
y la colindante, la parcela P1. 
 
d)Se ruega a todos los vecinos que se llame a la Policía cada vez que detecten 
asistencia de jóvenes haciendo botellón, ya no solo por el problema de suciedad, etc, si 
no porque han entrado en la urbanización provocando desperfectos. Se acuerda 
unánimemente instalar una reja/valla que impida la entrada por el hueco colindante con el 
monte en la entrada principal a la Comunidad.   

 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20,15 horas. 

 

 
 
                                    Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                                             Secretario - Administrador 


