
  ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 09/04/2015  
 
 En la ciudad de Málaga, a las 18,00 horas del día 9 de Abril de 2015, convocados por 
el Sr. Presidente, 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 Ejercicio Marzo 2014 a Febrero 2015 ( Se adjunta). 
 
2.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2015-2016. 
 
3.- Presentación y Aprobación si procede de los presupuestos para el Ejercicio 
2015-2016 (Se   adjunta). 
 
4.- Aprobación de las certificaciones de saldos de deudas de comuneros con la 
comunidad a 28 Febrero de 2015 adjuntos a la convocatoria. Información acerca de 
la demanda interpuesta por la Mancomunidad por una deuda no reconocida por los 
locales. 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES 
 
 Local Nº                            Propietaria/o                                            
 
 LOCAL 10 (4,005 %)      Francisco Aragón Ramírez 
 LOCAL 11 (4,114 %)      Gema Aragón López (Representada por Francisco Aragón) 

             
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 28 de Febrero de 2015: 

 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE..............................   7.946,84.-€ 
+RECIBOS PENDIENTES DE COBRO......................     7.515,46.-€ 
-GASTOS PENDIENTES DE PAGO.......................... .       –14,84.-€ 
=SALDO REAL DE LA COMUNIDAD.........................   15.447,46.-€ 
 
En este punto, se informa que la mancomunidad nos ha denunciado por unos 

importes que la comunidad de locales no reconoce. Sin perjuicio de habernos opuesto al 
pleito, se ha ofrecido un acuerdo de pago a la mancomunidad para pagar el 50% y cerrar el 
mismo. Estamos a la espera de contestación. 

 
 2.- En cuanto a la Junta Directiva para el Ejercicio 2015/2016, se presentan voluntarios 
para el cargo, y son aceptados por unanimidad: 
 

PRESIDENTE  : D. FRANCISCO ARAGON  RAMIREZ(LOCAL 10) 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 

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

presupuesto presentado para el ejercicio 2015/2016, el cual supone mantener las cuotas. 



 
 4.- Respecto a las certificaciones individuales de deudas de comuneros con la 
Comunidad a 28 de Febrero de 2015, 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. Se informa que las deudas demandadas a los locales que aparecen en 
procedimiento judicial están en fase de ejecución, habiéndose conseguido el cobro de 
3.416,80 de los locales 13,14,15,17 y 18, estando el resto de la deuda en el juzgado. 
 
Por último, se aprueba unánimemente relacionar los recibos pendientes de cobro en el acta 
y utilizar la misma como medio fehaciente de comunicación: 

• Local 4: 3.561,24.-€ 
• Local 6:    416,11.-€ 
• Local 7:    418,22.-€ 
• Local 8:    429,77.-€ 
• Local 13:  594,22.-€ 
• Local 14:  596,76.-€ 
• Local 15:  460,44.-€ 
• Local 17:  556,16.-€ 
• Local 18:  503,22.-€ 

 
 No existiendo ruegos ni preguntas, y sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a 
las 18,10  horas, de todo lo cual como Administrador doy fe. 
 
 
 
       

       
 
 

   Fdo: Miguel Ángel Higuera Domínguez 
               Secretario-Administrador  

 
 
 
NOTA: Acta con el visto bueno del Presidente, para firmar en el libro de actas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


