
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 13/12/ 2012 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,30 horas del día 13 de Diciembre de 2012, convocados por el 
Presidente, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad Edificio Mauricio 
Moro, 5,7 y 9  en los garajes de la Comunidad para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- En relación a la sentencia del Auto 738/2012, pieza separada de liquidación de daños y perjuicios 
del pleito 655/2001, que se adjunta, y aprobada la interposición de recurso de apelación; información 
acerca de la oferta de quita ó descuento del 20% y pago en dieciocho meses ofrecida por Garajes la 
Asunción a partir de Junio de 2013. Decisiones a tomar en cuanto a aceptar la quita y con ello 
terminar, ó continuar con el recurso aprobado en la anterior asamblea. El presente acuerdo implicaría 
que garajes la asunción renunciaría a cualquier otra reclamación por todo lo pagado por ellos del 
procedimiento y renunciaría a los intereses devengados. La comunidad en el acuerdo facilitaría la 
entrada y salida de los vehículos de forma regulada por ambas partes y homologaría un acuerdo para 
cerrar el pleito existente sobre el porcentaje a pagar por las obras de mejoras en la rampa. 
Aprobación de las decisiones a tomar  
 
2º.- Ruegos y Preguntas 
 
 
     ASISTENTES 
 

PROPIETARIO            BLQ./PISO             COEF. 
 
 D. Miguel Madero Urquizar    5/2ºA   0,65 
 D. José Mª Sánchez Fernández  5/3ºA   0,65 
 D. Jerónimo Diez Nevares  5/3ºB   0,63 

D. Antonio Alcalá Pérez (1)       5/8ºB   0,63 
D. Antonio Alcázar Mora   5/9ºA   0,65 
D. Juan Martínez López                             5/10ºA   0,65 
D. Juan Puñal Espinosa   5/12ºA   0,65 
Dª.Dolores Acosta Pérez   5/12ºB   0,63 
D. José Antonio Escalona Cabra  5/13ºB   0,63  

              D. Julián Roldán Reina    5/14ºB   0,63 
 Dª.Virginia Abad Liza (2)   5/15ºA   0,65 
    
 (1)  Representado por D. Antonio Alcázar Mora              

(2) Representado por D. Julián Roldán Reina 
 
 PROPIETARIO            BLQ./PISO             COEF 
 

Dª.Mª Ángeles Jimena Martínez  7/1ºA   0,62 
D. Manuel Jiménez Fuertes   7/1ºB   0,61 
D. Joaquín Gordillo Tripero  7/1ºC   0,62 
D. Juan Manuel Ramos Conde   7/5ºC   0,62 
D. Luis Wenceslao Zurita Gómez  7/7ºA   0,62 
D. Antonio Sencianes Rodríguez (3) 7/7ºB   0,61 
D. Jesús Escobar Valverde  7/8ºB   0,61 
D. Leovigildo Trenado Navarro  7/9ºC   0,62 
D. Juan Romero Sánchez (3)  7/13ºA   0,62  
Dª.Laura López Soler   7/15ºB   0,61 
D. Francisco Martínez Frías  7/16ºA   0,62 

 
 
(3) Representado por D. Juan Manuel Ramos Conde  

 



 
 

PROPIETARIO            BLQ./PISO             COEF 
 
D. Francisco Aragón Gómez (3)  9/1ºA   0,64 
D. Juan Manuel Ramos Conde   9/1ºB   0,61 
D. Jenaro Martín Sánchez (4)  9/2ºA   0,64 
Dª. Bárbara Domínguez Ruiz                 9/2ºC   0,64 
D. Antonio Romero Duran (3)  9/3ºA   0,64 
D. Selima Varela Medina   9/3ºB   0,61 
D. Juan Cervantes Collado (5)  9/4ºA   0,64 

 D. Juan Vega Valero   9/4ºC   0,64 
 D. Miguel Molina Gutiérrez  9/7ºB   0,61 
 D. Braulio González González  9/7ºC   0,64 
 Dª.Mª Rosario Sánchez Castillo  9/8ºA   0,64 
 Dª.Mª José Maestre García  9/9ºA   0,64 
 D. José Rodríguez Varela (6)  9/10ºB   0,61 
 Dª.Mª Rosario García Cañete (7)  9/12ºA   0,64 
 Dª.Natalia Mª Ramírez Ardelaez  9/14ºA   0,64 
 D. Diego Luengo de la Fuente  9/15ºA   0,64 
 Dª Mª Ángeles Aguilera Sánchez  9/16ºA   0,64 
  

(4) Representado por Dª. Bárbara Domínguez Ruiz  
(5)  Representado por D. Alberto Cervantes Camacho 
(6)  Representado por D. Miguel Madero Urquízar 
(7) Representado por Dª.Julia Dorado 

 
 
PROPIETARIO            BLQ./PISO             COEF 
 
Dª. Purificación Muñoz Alba (8)  Local 2   0,81 
D. Braulio González González  Local 6-A  0,21 
Espusol, S.L.U. (9)   Local 8   1,76 
 
(8) Representado por D. Jerónimo Diez Nevares  
(9) Representado por D. Juan José Rodríguez Canto. 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria por el Sr. Presidente, se tratan los siguientes puntos del 
orden del día: 
 
En cuanto al primer punto del orden del día, el administrador informa que se ha repartido copia del 
recurso de apelación una vez se lo ha entregado el letrado  de la comunidad D. Juan Manuel Palma. 
Expone que tras el mandato de la asamblea se ha mantenido una nueva reunión con Garajes la 
Asunción, cuestión por la que se ha realizado la presente convocatoria, siendo la nueva oferta la 
contenida de forma muy clara en el orden del día. El administrador informa del contenido del posible 
acuerdo: 
 
1.- A nivel económico, la indemnización fijada por el auto a pagar es de 585.000,00 €. Sobre la 
indemnización, se haría una quita del 20%, es decir de 117.000,00 €, resultando 468.000,00 €. Como ya 
hay consignados en el juzgado 100.000,00 €, restarían por pagar 368.000,00 €. Garajes la asunción 
tendría que pagar su parte (11,50%) que asciende a 42.320,00 €, por lo que la cantidad a recaudar sería 
de 325.680,00 €, cantidad que se empezaría a pagar el próximo Junio de 2013 en 18 
meses, cantidades aplazadas sobre las que no se dev engarían intereses. (se adjunta 
cuadro de cuotas mensuales)  
 
Dentro del capítulo económico, se informa que de esta cantidad se compensarían las cuotas tanto 
ordinarias como extraordinarias que tuvieran que pagar Garajes La Asunción desde la firma del acuerdo 
hasta el 31 de mayo de 2013. 



 
Respecto a las costas del letrado contrario, mantiene su ofrecimiento de reducción a 27.000,00 € más 
iva. 
 
2.- Caso de firmar, el mismo llevaría implícito los siguientes acuerdos paralelos: 
 

a) Intereses: Garajes la asunción renunciaría a los intereses d evengados por cualquier 
concepto . Según los letrados de Garajes la asunción, además de poder reclamar los intereses 
legales incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia y hasta que acabara el 
proceso (no existen dudas al respecto), podrían solicitar además los intereses desde la 
presentación y acreditación de los daños, que ascienden a 23.477,60 € (esta última cuestión se 
ha preguntado a nuestros letrados e informan que se tendría que dirimir en los tribunales). 

 
b) Reclamación de lo pagado por garajes la asunción. Garajes La asunción renunciaría a 

cualquier reclamación. Se informa que según los letrados de Garajes La asunción, tras la 
finalización del proceso pleitearían contra la comunidad ya que votaron en contra y salvaron su 
voto cuando se aprobó por la Comunidad iniciar el pleito para recuperar todo los pagado por 
ellos como comuneros, es decir letrados, fianzas, su 11,50% de los 485.000 más intereses, etc; 
y que según sus estimaciones podría llegar a 180.000,00. El administrador entiende que los 
gastos pagados por ellos son inferiores pero alcanzarían tras pagar todo un mínimo de 100.000 
€ sin intereses (igualmente nuestros letrados informan que esto se tendría que dirimir en los 
tribunales). 

 
c)  La Comunidad facilitaría la entrada y salida de los  vehículos de forma regulada por 

ambas partes por la rampa de C/ Mauricio Moro. El acuerdo pasaría por contemplar 
técnicamente que de cada 4 coches que salieran, 3 serían de la segunda planta y uno de la 
primera. 

 
d) Respecto del procedimiento judicial abierto en la actualidad sobre el porcentaje que Garajes La 

Asunción tiene que pagar de las obras de mejoras de la rampa, se propondría a su señoría la 
homologación de un acuerdo en cuanto a la interpretación del título constitutivo, firmado por 
ambas partes en el que por un lado la comunidad reconocería que Garajes La Asunción pagaría 
en el futuro el 11,50% de los gastos de las obras de mejoras en la rampa de C/ Mauricio Moro y 
por otro Garajes la Asunción reconocería que tiene que pagar para siempre el 50% de los 
gastos que actualmente se le imputan en los presupuestos (Limpieza rampa, Mantenimiento de 
Puerta de Garaje, Mantenimiento de Semáforo y vados) u otros de la misma índole que 
pudieran surgir . 

  
El administrador informa que este apartado d) puede si así se decide quedar fuera del acuerdo, es decir 
no afectaría, acatándose lo que la sentencia del pleito dictase. Respecto a este punto, se pregunta cual 
sería la diferencia anual que se dejaría de cobrar si perdiéramos este pleito, ya que si se perdiese 
pagarían el 11,50% de todo. El administrador responde que en la actualidad pagan una cuota mensual 
de comunidad de 2,771,23 €, que pasaría a ser de 2.658,63 € si pagara todo reducido, es decir una 
cantidad inferior al mes de 112,6 €, que anualmente suponen 1351,2 €..  
 
De forma previa a las intervenciones y votaciones, el administrador pregunta si todos los asistentes 
entienden y comprenden las distintas situaciones que se pueden dar. Se podría dar el caso de que se 
ganara el recurso y se declarara nulo el juicio tal y como ya explicó en la anterior asamblea, que se 
ganara el recurso al 100%, que se ganase parcialmente y se cuantificasen exactamente los daños y 
perjuicios, ó que se perdiera íntegramente el recurso, con lo que habría que pagar la totalidad de 
principal e intereses y pleitear ante la demanda que supuestamente interpondrían por los apartados a) y 
b) anteriores, todo ello sin perjuicio de que la comunidad pudiese recurrir a instancias superiores. El 
Presidente añade el riesgo de que si se continua el recurso, pedirían la ejecución cautelar de la 
sentencia. Los asistentes afirman que conocen y entienden todo lo expuesto y tienen toda la información 
necesaria para votar. 
  
Tras esta información se produjeron las siguientes intervenciones: 
 



Varios vecinos intervienen para expresar que han leído el recurso y que efectivamente se puede ganar ó 
perder, pero que las consecuencias de perder son demasiado altas para arriesgarse, y que se debe 
llegar al acuerdo, agradeciendo a la comisión las reuniones y gestiones realizadas. La Junta quiere dejar 
claro que tanto la primera como la segunda vez, ha sido la comunidad la que ha solicitado negociar, y 
que si hubiese sido por Garajes La Asunción no se hubiese movido nada. 
 
Interviene el propietario del piso Bloque 5 2ºA, D. Miguel Madero, quien expone que solo se está 
pensando en que se va a perder, y que según su opinión habría que continuar ya que se ha asesorado y 
el recurso está muy bien realizado por nuestro letrado y su colaborador. 
 
Interviene la propietaria del Bloque 7 9ºC, que quiere dejar claro y hacer constar en acta que este 
procedimiento fue iniciado estando de Presidente el Sr. Estecha y que cuando entró de Presidenta Dña. 
Rosario continuó con el mandato de la asamblea. 
 
Interviene el propietario del Bloque 9 1ºB, D. Juan Manuel Ramos, quien expresa que esto último no es 
correcto, y que es mejor dejarse de nombres y dejar atrás el pasado. 
 
Por último, se pregunta si nuestro letrado se ha pronunciado acerca del posible acuerdo. El Presidente 
toma la palabra respondiendo que hoy mismo ha hablado con él, y que Juan Palma lo ha visto positivo, 
sin perjuicio de entender  como letrado que el recurso tiene sus posibilidades. 
 
Solicitada votación, el administrador pregunta si se quiere dejar fuera el apartado d) fuera de la votación, 
es decir la parte que se está dirimiendo en el juzgado acerca de si tiene o no que pagar el 50 ó el 11,5 % 
de los arreglos de la rampa. Los asistentes entienden que es mejor llegar al acuerdo planteado en este 
punto, ya que se seguirían cobrando los 1350 € anuales aproximadamente, que compensarían la parte 
que dejaría de pagar al arreglar la rampa, que por ejemplo en 20 años no se ha realizado, siempre que 
se homologase por su señoría el acuerdo firmado por ambas partes. Por ello, deciden que la votación 
sea del acuerdo en su totalidad. No existen votos en contra ni abstenciones al respecto. 
 
Realizada la correspondiente votación, se aprueba íntegramente el acuerdo, con los votos en contra de 
los pisos Bloque 5 2ºA y representado, Bloque 7 9ºC y representado (2,52%), con la abstención del local 
8 de Espusol S.L. (1,76%) y con el resto de votos a favor ( 23,09%) 
 
Ya en ruegos y preguntas, se trató: 
 

a) Toma la palabra el Presidente, quien informa que se va a tratar de resolver el problema del agua 
que proviene del subsuelo, estando la reparación en torno a unos 2500,00 €. Se le incide en que 
tenga especial cuidado con el hormigón que se va a utilizar, llegando incluso si fuese necesario 
a realizar un ensayo. Informa el Presidente que la reparación afecta a las plazas 82,90,98 y 109, 
por lo que habría que buscarles un sitio mientras dura la obra.  

 
 

Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Jerónimo Diez Nevares      D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 

Presidente        Secretario-Administrador     


