
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 20/12/2013 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 19,30 horas del día 20 de Diciembre de 2013, 
convocados por el Presidente, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de 
la Comunidad de Propietarios La Reserva de Parque Clavero, en el Garaje Sótano 1 de 
la Comunidad, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Presentación, y aprobación si procede del Estado de cuentas Ejercicio 2013. 
(Mandadas por correo electrónico) 

 
2º.- Presentación, y aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio 2014. 

(Mandadas por correo electrónico) 
 

3º.- Información acerca de la situación de la Comunidad frente a la empresa Promotora en 
relación a los defectos constructivos existentes. Información de los escritos mandados 
y las respuestas obtenidas. Decisiones a tomar con respecto a emprender las 
acciones judiciales y extrajudiciales que fueran oportunas. Encargo de informe técnico. 
Autorización al Presidente para otorgar poderes a letrados y procuradores en su caso. 

 
4º.- Información del acuerdo tomado en la asamblea de 21 de junio de 2012 acerca de 

emprender acciones judiciales y extrajudiciales frente a aquellos vecinos que no 
tuviesen adecuados sus inmuebles a la configuración externa del edificio previamente 
acordada. Situación actual al respecto y decisiones a tomar, que podrían derivar en 
autorizar al Presidente a otorgar poderes a letrados y procuradores. En este último 
caso, información de los procedimientos a seguir, costes y forma de pago. 

 
5º.- Renovación y/o reelección de cargos de representación de la Comunidad y 

nombramiento de nuevos cargos previstos en los Estatutos Comunitarios para 2014. 
 

6º.- Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES 
 

PT PISO APARC APARC1 APARC2 TRAST CFTE% NOMBRE 

        

1  BºA 28-SOT2 29-SOT2 42-SOT1 7-SOT2 4,28 JOSE CARLOS PEREZ OCAÑA 

1 BºB 26-SOT2 27-SOT2  1-SOT2 2,82 ANTONIO JESUS RIVERA MOLINA 

2 1ºA-1 64-SOT1 65-SOT1  19-SOT1 2,48 
MANUEL ALEJANDRO NARVAEZ 
PELAEZ 

2 1ºB-1 22-SOT2 23-SOT2 24-SOT2 3-SOT2 3,78 
MANUEL QUINTANILLA SANCHEZ-
AJOFRIN 

2 3ºA-3 46-SOT1 47-SOT1  18-SOT1 2,28 Mª JOSÉ DE LA TORRE MOLINA 

2 3ºB-3 70-SOT1 50-SOT1 49-SOT1 16-SOT1 3,36 SOLGAR DESARROLLOS, S.A. 

  71-SOT1 72-SOT1   0,16 SOLGAR DESARROLLOS, S.A. 

3 BºA  51-SOT1  30-SOT1 2,43 Mª DEL MAR RAMOS LOPEZ-HERRERO 

3 BºB 10-SOT2 11-SOT2  14-SOT2 2,90 VANESA CONTRERAS GUERRERO 

3 3ºA-3 73-SOT1 74-SOT1  28-SOT1 2,60 DANIEL ARCAS GUTIERREZ 

4 BºB 57-SOT1 75-SOT1  25-SOT1 2,88 ALVARO LOBO SCHELL 

4 1ºB-1 18-SOT2 38-SOT2  10-SOT2 2,50 
ALVARO VILLALBA FERNANDEZ-
ORTEGA 

4 2ºB-2 58-SOT1 59-SOT1  27-OT1 2,37 JORGE ANDUJAR HERNANDEZ 

4 3ºA-3 15-SOT2 16-SOT2 17-SOT2 15-SOT2 4,03 ENRIQUE BARDISA YERON 

4 3ºB-3 54-SOT1 55-SOT1  26-SOT1 2,69 ENRIQUE BARDISA YERON 

        

      41,56  

 



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

 En cuanto al primer punto del orden del día, el administrador explica de forma 
resumida las cuentas del ejercicio, dando especial importancia al cumplimiento del 
presupuesto aprobado en 2012, salvo en el coste de la luz, cuya desviación asciende 
a 2.387,64 €. Comenta que aún así, se ha pasado de tener un saldo negativo a un 
saldo con superávit. No existiendo preguntas de los asistentes, es aprobado por 
unanimidad el siguiente estado de cuentas: 

 
                  SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................   2.604,56 € 
     +CAJA COMUNIDAD…………………………………     100,00 € 
                +RECIBOS PENDIENTES DE COBRO........ ..........    433,22 € 
                 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO.......................  1.781,61 € 
      =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......................  1.356,17 € 
 

Se informa igualmente que los importes de recibos pendientes han sido satisfechos a la 
fecha. 
 

En segundo lugar, se trata el punto del orden del día acerca del presupuesto 
para 2014. El administrador informa que se han pedido distintos presupuestos y que 
se ha ajustado en la medida de lo posible la cuota. A este respecto, se explican los 
siguientes capítulos: 
 

a) Consumo de luz : El administrador expone las distintas vías para conseguir 
ahorrar: Disminuir potencias, invertir en luces leds y negociar con distintas 
compañías eléctricas. Aunque hay varias ofertas, seguiremos con Iberdrola que 
es de las empresas de primer orden la que mejor oferta hace. Respecto a la 
inversión en luminaria y estudios para bajar potencias, se decidirá en próximas 
asambleas.  

b) Póliza de Seguros : Se informa que gracias a la Vicepresidenta se ha obtenido la 
mejor de las ofertas con Mapfre, que incluye desatoros y tratamientos de plagas 
hasta un límite. 

c) Mantenimiento de ascensores : Se negoció el precio y el contrato está hasta 
2017. 

d) Administración : Durante 2013 bajó sus honorarios. 
e) Mantenimiento de extintores : Se ha conseguido un precio más barato para 

2014. 
f) Mantenimientos Garajes, Motores, etc : El administrador explica que en 

anteriores asambleas se decidió contratar un mantenimiento de servicios 
mínimos, y pagar las roturas, reparaciones etc, en vez de mantenimientos a todo 
riesgo. Por ahora sigue saliendo rentable. 

g) Mantenedor y Jardinería : Se comenta que han bajado sensiblemente el precio, 
aún siendo más baratos que el resto de presupuestos. Han incluido las limpiezas 
de los garajes, que antes se pagaban aparte. Se comenta que se han barajado 
dos opciones: No incluir los 100 € que se le daban al mantenedor para jardinería, 
con idea de que lo haga en sus 4 horas de trabajo (opción A), ó incluyéndolo seis 
meses (opción B). Se plantea por parte de los asistentes la opción C, que sería 
seguir dando los 100 € todos los meses. 

h) Entidad de conservación : El administrador comenta que se acaba de realizar 
hace unas semanas la asamblea de la Entidad y se han mantenido las cuotas. 

 
Tras las explicaciones del administrador se produjo un debate entre los asistentes, 

quedando aprobada la opción C de forma unánime que implica una sensible bajada de 
cuotas. (se adjunta presupuestos). En este punto se hace constar que se diga al 
mantenedor que tiene que estar más pendiente de la limpieza de los garajes. 



 
Ya en el tercer punto del orden del día, el Presidente y el administrador informan de 

todos los detalles acerca de las reclamaciones efectuadas a la promotora y sus 
respuestas. El administrador informa que junto al acta se entrega una carta para acceder 
a su página web, donde a través del área privada se podrá entrar a ver la información de 
la Comunidad.   

 
Sin perjuicio del resto de cuestiones planteadas, los asistentes se centran en el 

problema del talud, ya que la respuesta de Monthisa es que el talud es estable según los 
informes que ellos mismos han encargado, aunque la Comunidad debe realizar distintos 
trabajos a su costa. En este sentido responde la dirección técnica, afirmando que los 
trabajos realizados en el talud son los recogidos en el informe geotécnico inicial, sin 
perjuicio de que el talud ha sufrido un proceso de degradación que debe corregir la 
Comunidad.  

 
En primer lugar el debate se centra en que la Comunidad debe contratar los servicios 

de un letrado y realizar un informe técnico para contrastar toda la información y 
posteriormente denunciar, planteándose incluso la actuación de un Notario para que de 
fe del estado actual del talud. 

 
Tras un intenso debate entre los asistentes, y vistas las distintas alternativas a seguir, 

se llega a la conclusión que esta decisión debe ser tratada y tomada en una próxima 
reunión a celebrar el mes que viene, de forma que se hayan estudiado bien los informes 
y resto de documentación. Para ello se va a colgar toda ella en el área privada de la 
Comunidad. 

 
En cualquier caso, se plantea que mientras tanto se consiga la siguiente 

información/Documentación: 
 
a) Seguro decenal 
b) Límites de la parcela, con idea de delimitar el talud. 
c) Titularidad de la propiedad colindante al talud 
d) Presupuesto para vallar el límite superior del talud.  

 
Por último, se decide que en caso de tener que realizar algún trabajo en el talud por 

necesidad urgente, se notifique a la promotora que se ha actuado por urgencia y sin 
perjuicio de una posterior reclamación. 

 
En relación al cuarto punto del orden del día, el administrador pone en antecedentes 

a los asistentes de los acuerdos alcanzados en anteriores asambleas. Tras un debate 
inicial, se concluye que el asunto que se plantea es la obra realizada en el piso del BºB 
del portal 4, tomando la palabra el vecino del 1ºB del mismo bloque, argumentando que 
existe un acuerdo tomado y exponiendo que la obra le ha generado un problema de 
seguridad. En este sentido, y coincidiendo con alguno de los asistentes, el propietario del 
BºB comenta que los temas de seguridad en la Comunidad son complejos, ya que es 
evidente que los bajos y primeros están más expuestos. 

 
Tras varias intervenciones, finalmente los asistentes acuerdan que debe primar las 

buenas relaciones entre los vecinos, decidiendo por tanto que la Comunidad no va a 
actuar contra la citada obra. En cualquier caso, instan a los dos vecinos a que solucionen 
el problema de seguridad de la mejor forma posible. 

 
En este punto, la propietaria del 3ºA del bloque 2 quiere manifestar que la instalación 

de su pérgola de madera está autorizada, aunque fue al principio de la constitución de la 



Comunidad y había muy pocos vecinos. El administrador y los asistentes que estaban en 
ese momento así lo confirman. 

 
Respecto a los cargos de representación para el ejercicio 2014, se decide 

unánimemente que queden formados por: 
 
PRESIDENTE: D. Álvaro Lobo Schell, Bloque 4 BºB 
VICEPRESIDENTE: D. Manuel Alejandro Narváez Peláez, Bloque 2 1ºA  
VOCAL: Dña. Vanesa Contreras Guerrero , Bloque 3 BºB 
VOCAL:D. Guillermo Morito, Bloque 1 BºB 
VOCAL:D. Enrique Bardisa Yerón, Bloque 4 3ºAyB 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
 
Ya en ruegos y preguntas se trataron: 
 
a) Toma la palabra el administrador para explicar una incidencia existente en la 

Entidad de conservación a la cual pertenece la Comunidad: La incidencia 
consiste en que Hacienda pretende imputar a los integrantes de la entidad los 
ingresos conseguidos vía subvención en las declaraciones de la renta. Informa 
que se está trabajando para que no sea sí, ya que las Entidades están más 
cercanas a una asociación (exenta) y ya tienen la carga que el propio 
Ayuntamiento les ha hecho asumir en el objeto social. En cualquier caso, se 
informará a los vecinos de los acontecimientos. 

b) Se ruega poner candados por parte de la Comunidad en las trampillas de los 
áticos, entregando una copia a los propietarios de los mismos. 

c) Se pregunta por la legalidad de la antena de telefonía existente en el bloque 
de al lado. Uno de los asistentes, que conoce el tema, informa que habría que 
ver el contrato que la citada comunidad tiene con la empresa de telefonía. 

d) Se ruega regular relojes en farolas, luces fijas, etc para no generar más gasto. 
e) Se ruega realicen tratamiento contra la procesionaria y se pode el pino que 

hay junto a la piscina. 
f) Se ruega que se poden las palmeras en su época y se solicite la poda de los 

eucaliptus. 
g) Se ruega estudiar si las vibraciones en algunas viviendas podrían venir del 

centro de transformación. 
h) Se pregunta como se puede resolver los problemas de suciedad en la esquina 

al principio de la calle. El administrador informa que son varios chalets de la 
zona que dejan constantemente las podas. Informa que la parcela era pública, 
pero que tras varias averiguaciones se sabe que ha pasado a manos privadas, 
y que el uso es de aparcamientos. Se acuerda enterarse de la titularidad, así 
como de solicitar que la misma esté limpia y vallada. 

 
 
    Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,25 horas, de todo lo cual, como 
Secretario doy fé. 

 

        
                                       Miguel A. Higuera Domínguez 

                                               Secretario - Administrador 


