
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 10/06/2010 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 18,00 horas del día 10  de Junio de 2010, se reúnen en 
segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de Propietarios La Reserva de Parque 
Clavero, en el Recinto de la Comunidad, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

ORDEN DEL DIA 
 
 1º.- Presentación de modelos de telas y sistemas para la instalación de toldos.  
Propuestas técnicas, medidas, materiales y otros en cuanto a la instalación de pérgolas en las 
terrazas de áticos.  Tipos de cerramientos en su caso.  Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
 2º.- Información acerca del estado de las cuentas a 31 Mayo de 2010.  Ajuste de 
Presupuesto y cuotas en su caso.  Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
 3º.- Ruegos y preguntas. 
 

ASISTENTES 
 

D. Mauricio García Valdecasas García, D. Francisco Javier De Santos De La Fuente,    D. Ian 
Alexander Fenlon, D. Alberto Ricardo Figueras Benjumea, D. Francisco Luque Carmona 
representador por D. Manuel Francisco Luque Villarizar, D. Juan Antonio Fernández en 
representación de Monthisa Residencial,S.A. 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron los siguientes puntos: 
 
 En cuanto a la elección de telas para los toldos, una vez estudiadas y elegidas las 
mejores opciones, se muestran varios tipos de telas. Una vez que cada uno de los asistentes 
vió las muestras, se pasó a las votaciones, quedando aprobado por unanimidad de asistentes y 
representados el modelo denominado TENERE SAUCEDA REF. 2354. En cualquier caso, se 
va a buscar a una empresa instaladora de toldos para estudiar las distintas posibilidades de 
modelos y soluciones técnicas para las opciones que plantean las viviendas.  
 
 Respecto a las instalaciones de pérgolas y obras en general, se plantea que aquel 
vecino que esté interesado deberá comunicarlo, de forma que el despacho de arquitectura de 
los parámetros, medidas, materiales, etc; a utilizar en cada caso, sin perjuicio de que se 
establezcan decisiones que afecten a todos los vecinos de forma general. 
 
 En cuanto a ruegos y preguntas, se trataron las siguientes cuestiones: 
 

a) Se ruega ver la posibilidad de instalar rejas en las ventanas que dan al patio de 
luces. 

b) Se ruega avisar a la Entidad de Conservación para que sanea el talud que hay en 
frente de la fachada de la urbanización.  

 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 19,15 horas de todo lo cual como 

Administrador doy fe. 

 
                                  Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                        Secretario - Administrador 


