
  ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 28/03/2012 
 
 En la ciudad de Málaga, a las 17,30 horas del día 28 de Marzo de 2012, se reúnen en 
segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad Propietarios Rosaleda Locales en la 
oficina de Administración, sito en C/ Duquesa de Parcent, 9, para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

1.- Aprobación de las Cuentas a la fecha. 
 
2.- Elección Junta Directiva Ejercicio. 
 
3.- Presentación y Aprobación si procede de los presupuestos para el período. 
 
4.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros a 29 de Febrero de 2012, 
adjuntas a la convocatoria.  Autorización para otorgar poderes a letrado y procurador. 

 
 5.- Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES 
 
 Local Nº                  Propietaria/o                                           
 
 LOCAL 6-7-8 ANTONIO LANZAT GOMEZ                    
 
  
 Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos del orden 
del día: 
 
 1.- Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio, quedando de la siguiente 
forma a Febrero 2012: 

 
SALDO EN CENTA CORRIENTE..............................    8.386,43.-€ 
+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.....................    6.834,51.-€ 
-GASTOS PENDIENTES DE PAGO..........................       –55,02.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD......................... 15.165,92.-€ 
 
Dentro de este punto del orden del día, el administrador informa que la Mancomunidad 

quiere reclamar judicialmente unos recibos que entiende que están pendientes. La comunidad 
de locales ya se pronunció en este sentido, ratificando que no procedía su repercusión. Por 
ello, y salvo pronunciamiento en contra de los vecinos, seguiremos el acuerdo tomado al 
respecto. Por ello, de los 3.588,66 € que se reclaman de 9 meses pendientes a 398.74, se va a 
pagar la cantidad de 927,09 €, que corresponden a 9 meses a 103,01 € (cantidad mensual del 
presupuesto sin incluir al conserje).  

 
 2.- En cuanto a la Junta Directiva para el Ejercicio 2012/2013, y no existiendo 
voluntarios para el cargo, se realiza su elección por turno rotatorio, quedando compuesta por: 

 
      PRESIDENTE  : GEMA ARAGON LOPEZ (LOCAL 11) 
      VICEPRESIDENTE : CENTRAL MOTOR SPORT MALAGA (LOCAL 18) 
      SECRETARIO-ADMINISTRADOR: MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 

 
3.- En cuanto al tercer punto del orden del día, se aprueba por unanimidad el 

presupuesto presentado para el ejercicio 2012/2013, el cual supone bajada de cuotas 



aplicable a partir de Abril 2012. 
 
 4.- Respecto a las certificaciones individuales de deudas de comuneros con la 
Comunidad a 29 de Febrero de 2012, éstas así como los saldos deudores se aprueban por 
unanimidad de los presentes, autorizando al Presidente para la interposición de la 
correspondiente reclamación judicial en representación de la Comunidad, así como 
autorizar al Presidente ó Secretario-Administrador para otorgar poderes a letrados y 
procuradores. 
 
 5.- En cuanto a Ruegos y Preguntas, no fue tratado ningún tema. 
 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 17,50  horas, de todo lo cual como 
Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
        Fdo: Miguel Ángel Higuera Domínguez 

      Secretario-Administrador  


