
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 15/09/2014 
EDIFICIO POZOS DULCES 

 
 

En la ciudad de Málaga, a las 10,00 horas del día 15 de Septiembre de 2014, 
convocados por el Presidente de la Comunidad de Propietarios se reúnen en 
segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de Propietarios del 
Edificio Pozos Dulces, 8, en el despacho del administrador, sito en C/ Duquesa de 
parcent,9, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Aprobación del estado de cuentas 2013/2014 (Se adjunta).   
 
2º.- Elección y/o renovación de la Junta Directiva 2014/2015. 

 
3º.- Aprobación presupuesto ordinario ejercicio 2014/2015.  
 
4º.- Presentación y Aprobación si procede de Normas de uso de la Zona 
Común de Bicicletas.  
 
5º.- Información acerca de las Humedades existentes en la última planta. 
Decisiones a tomar. 
 
6º.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 

ASISTENTES 
 

Yolanda Urbano Sánchez en representación de Santander Banif Inmobiliario, 
F.I.I (Coef. 75,82%) y D. Estanislao Sáez De Montagut Aritio en representación de 
Farn Constructing, S.L ( Coef.4,04% y Coef.5,44%) 
 

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

 
En relación a las cuentas del ejercicio, el administrador explica las partidas de 

ingresos y de gastos del ejercicio, sin existencia de recibos pendientes y con un 
saldo real al final del ejercicio de 1.944,81 €. 

 
Votadas las mismas, quedan aprobadas por unanimidad las siguientes 

cuentas a 31 de julio de 2014: 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................... 2.650,77.-€ 
 - Gastos Pendientes de Pago..................................  -705,96.-€ 
= Saldo Real de la Comunidad a 31 Julio 2014.......  1.944,81.-€  

 
Ya en el segundo punto del orden del día, no existiendo voluntarios, se realiza 

el correspondiente sorteo, recayendo el cargo de Presidente para el ejercicio 2014-



2015 en el piso 3ºF. Igualmente, se renueva unánimemente el cargo del secretario 
administrador. Queda por tanto la junta: 

 
PRESIDENTE: D. Estanislao Sáez De Montagut Aritio en representación de 
Farn Constructing, S.L 
SECRETARIO- ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 

 
En cuanto al presupuesto para el ejercicio 2014-2015, y tras un debate, se 

aprueba mantener las cuotas actuales, de acuerdo con el presupuesto que se 
adjunta.  

 
Ya en el cuarto punto, acerca del uso de la zona de bicicletas, se aprueban 

unánimemente las siguientes normas: 
 

• El uso de la zona será exclusivo para bicicletas. 
• La Comunidad no se hará responsable en caso de robos. 
• Las llaves sólo las tendrán los propietarios que dejen sus bicicletas. 

Para que exista un control de las mismas, los vecinos que las 
necesiten, firmarán que las reciben y que conocen las normas, 
exonerando a la Comunidad de cualquier responsabilidad. 

 
Llegados al quinto punto del orden del día, se informa que se ha hecho una 

prueba de agua y se ha revisado la cubierta para ver de donde proceden las 
humedades en la última planta. Realizadas las pruebas, la misma empresa ha 
realizado un informe que se ha entregado a la propiedad para estudiarlo, 
compararlo con otros presupuestos y ejecutar las reparaciones oportunas.  

 
En ruegos y preguntas se trataron: 

 
a) Se pregunta por la instalación de rejas por seguridad. Se responde que está 

permitida su instalación, aunque deben ser exactamente iguales a las ya 
instaladas. Sin perjuicio de ello, debe ser comunicada al Presidente de la 
comunidad.  

 
b) Se ruega se haga extensivo el criterio estético de las rejas a los toldos 

comunitarios, de forma que se recuerda que antes de que se ponga uno de 
ellos hay que aprobar en Comunidad el modelo y nº de referencia. 

 
c) Por último, se ruega revisar la puerta de entrada, que da muchos problemas 

generando muchos gastos. 
 

Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 11,10 horas. 
 

       
 

  Fdo.: D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 
           Secretario-Administrador   


