
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 22/01/2015 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 19,30 horas del día 22 de Enero de 2015, 
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 2014.  
 

2º.- Presentación, y aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio 2015. Especial 
referencia al servicio de mantenedor y a los ahorros conseguidos en electricidad por cambios de 
contratos y reunificación de contadores .  

 
3º.- Información acerca de la situación de la Comunidad frente a la empresa Promotora en relación a 

los defectos constructivos existentes. Actuaciones realizadas. 
 

4º.- Renovación y/o reelección de cargos de representación de la Comunidad y nombramiento de 
nuevos cargos previstos en los Estatutos Comunitarios para 2015. 

 
5º.- Ruegos y Preguntas. 

 
 

ASISTENTES 
 

PTAL PISO APARC APARC1 APARC2 TRAST COEF. NOMBRE 

        

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

1 1ºA-1 43-SOT1 44-SOT1 45-SOT1 23-SOT1 4,03 MAURICIO GARCIA VALDECASAS GARCIA 

1 2ºB-2 3-SOT2 4-SOT2  6-SOT2 2,64 MARGARITA LUQUE VILLAMIZAR 

2 BºA 62-SOT1 63-SOT1  22-SOT1 2,47 ANA SANCHEZ LA CHICA(Rep.Por Manuel Narváez) 

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 IAN ALEXANDER FENLON 

2 3ºB-3 70-SOT1 50-SOT1 49-SOT1 16-SOT1 3,36 SOLGAR DESARROLLOS, S.A.(Rep.por Álvaro Lobo) 

  71-SOT1 72-SOT1   0,16 SOLGAR DESARROLLOS, S.A.(Rep.por Álvaro Lobo) 

3 BºA  51-SOT1  30-SOT1 2,43 Mª DEL MAR RAMOS LOPEZ-HERRERO(Rep.por Jorge Andújar) 

3 2ºB-2 7-SOT2 8-SOT2 9-SOT2 13-SOT2 3,79 ALBERTO LANZAT GARCIA 

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

3 3ºB-3 12-SOT2 13-SOT2 14-SOT2 11-SOT2 3,47 MANUEL FRANCISCO LUQUE VILLAMIZAR 

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

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

        

      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 2014, dando especial importancia al cumplimiento 
del presupuesto aprobado en 2013, salvo en el coste de la luz, cuya desviación 
asciende a 2.663,2 €. Comenta que aún así, se ha pasado de tener un saldo de 
1.356,17 € a un saldo de 5.806.06 €. No existiendo preguntas de los asistentes, es 
aprobado por unanimidad el siguiente estado de cuentas: 

 
                   



     SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................   5.806,06 € 
     +CAJA COMUNIDAD………………………………      100,00 € 
                 -GASTOS PENDIENTES DE PAGO...................     -100,00 € 
      =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD..................   5.806,06 € 
 

En segundo lugar, se trata el punto del orden del día acerca del presupuesto 
para 2015. El administrador informa que se han pedido distintos presupuestos, que 
junto con la unificación de contadores y bajadas de potencias en la luz, han dado los 
siguientes resultados: 
 

a) Consumo de luz : Se ha presupuestado 13.500,00 €, es decir se prevé bajar 
unos 6.500,00 € del ejercicio anterior. Sin perjuicio de ello, y teniendo en 
cuenta que va a salir de nuevo la subvención del 40% de la junta, se va a 
invertir en luces leds para con el estudio posterior ajustar si es posible y viable 
las potencias contratadas. 

b) Mantenimiento de ascensores : Aunque el contrato con Zardoya Otis está hasta 
2017, se ha negociado para que bajen la mensualidad, habiendo llegado a 98,00 
€ más iva/ascensor en primer lugar y a 94,00 € más iva/ascensor como último 
precio. Se dispone de otro presupuesto, de la empresa GEXXI, que ofrece 80,00 
€ más iva/ascensor, haciéndose cargo de la responsabilidad y de los costes en 
caso de que Zardoya reclamara la parte del contrato no vencida. Tras un debate, 
se aprueba de forma mayoritaria continuar con Zardoya, aunque se va a intentar 
que llegue 90 ó 92 € por ascensor. 

c) Administración : Para 2015 baja sus honorarios a 2787, 84 €/año. 
d) Mantenedor y Jardinería : El administrador reparte unos documentos explicativos 

de los costes del mantenedor contratado por la comunidad con contrato laboral y 
por el régimen de autónomo. Tras un debate, se acuerda continuar con el sistema 
actual, es decir por el presupuesto A. Sin perjuicio de ello, se presentan otras 
ofertas en las que la empresa agrupa los costes del mantenedor, costes en 
luminarias a sustituir, los productos de piscina y la jardinería. Siendo algunos 
vecinos partidarios de que las empresas no agrupen costes, se acuerda realizar 
una comparativa de todos los costes, aunque el coste del mantenedor deberá 
llevar incluidos los 100,00 € que se dan por la jardinería en su contrato/nómina de 
la forma que mejor proceda. Tras ello, se aceptará la mejor oferta, siempre bajo la 
base de mantener al actual trabajador.  

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

 
Con todo lo anteriormente expuesto, y con las consideraciones realizadas, se 

aprueba unánimemente bajar las cuotas un 13% lineal a partir del mes de febrero de 
2015. 

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

han tenido reuniones con letrados y con empresas técnicas, que ratifican nuestra 
postura. Tratado con dos letrados, D. Javier Téllez y con D. Guillermo Basco, aconsejan 
mandar un último bourofax con idea de mantener una reunión caso de llegar a un 
acuerdo. En este sentido, y existiendo dos ofertas, se decide por los asistentes contratar 
a D. Javier Téllez por su plaza, experiencia, prestigio y trayectoria. Respecto a los costes, 
que se pagarán del fondo actual, se intentarán negociar a la baja. 

 
Respecto a los cargos de representación para el ejercicio 2015, 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 
VOCAL:D. Jorge Andújar Hernández, Bloque 4 2ºB 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
 
Ya en ruegos y preguntas se trataron: 
 
a) Se explican los problemas surgidos en el grupo de presión del Bloque 1 y 2, 

así como las fugas de agua. En este sentido, los vecinos acuerdan hacer un 
grupo de whatsapp para estar informados de las incidencias que vayan 
ocurriendo, así como que cada vocal tenga un juego de llaves de la 
Comunidad.  

 
b) Respecto a la incidencia comentada, Mª José De La Torre Molina comenta 

que cuando acudió la empresa conservadora Extinma, informó que el grupo 
de presión de incendios estaba apagado, rogando se solucione a la mayor 
brevedad. 

 
    Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20,50 horas, de todo lo cual, como 
Secretario doy fé. 

 
    
 
 
 

         
 

              Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                          Secretario – Administrador 
 
 
 
 
NOTA: Acta con el vºbº del Sr. Presidente, firmada en el libro de actas oficial. 
 


