
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 20/09/2012 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,30 horas del día 20 de Septiembre 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.- Información del letrado D. Juan Palma acerca de las cuestiones que afectan al Procedimiento 
655/01 en relación a: * Negociaciones y pago de costas Judiciales Contrarias y * Entrada y salida 
vehículos de la 1ª Planta de Sótano. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
2º.- Información acerca de las obras que se están acometiendo en la Comunidad. Problemas de 
terminación de las mismas. Decisiones a tomar acerca de las rampas de accesos a bloques. 
Aprobación de las decisiones a tomar 
 
3º.- Información acerca de las filtraciones existentes en la Planta de aparcamientos comunitarios. 
 
4º.- Información de la situación actual de la 2ª Planta de aparcamientos comunitarios y de la situación 
de las zonas comunes. Alquiler de las mismas. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
5º.- Ruegos y Preguntas 
 
 

ASISTENTES 
 
 

PROPIETARIO            BLQ./PISO             COEF. 
 
 D. Miguel Madero Urquizar    5/2ºA   0,65 
 D. Juan Paniagua Díaz (1)  5/2ºB   0,63  

D. Jerónimo Diez Nevares  5/3ºB   0,63 
D. Antonio Alcázar Mora      5/9ºA   0,65 
D. Rafael Ruiz Álvarez   5/11ºA   0,65 
D. Juan M. Pons Infante   5/11ºB   0,63 
D. Juan Puñal Espiñosa   5/12ºA   0,65 

              D. Julián Roldán Reina    5/14ºB   0,63 
                 

(1) Representado por D. Ana Mª Paniagua Díaz 
 

 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 
Dª Ana María Paniagua Díaz  7/2ºB   0,61 
D. Juan Manuel Ramos Conde (2) 7/5ºC   0,62 
D. Jesús Escobar Valverde  7/8ºB   0,61 
D. Leovigildo Trenado Navarro  7/9ºC   0,62 
D. Carlos Estecha Moreno  7/11ºC   0,62 
Dª Laura López Soler   7/15ºB   0,61 
Dª María Camacho Fernández  7/15ºC   0,62 
D. Francisco Martínez Frías  7/16ºA   0,62 
 

 (2) Representado por D. Joaquín Gordillo Tripero a las 21:20 horas 
  

 
 



PROPIETARIO            BLQ./PISO             COEF 
 
D. Juan Manuel Ramos Conde (2) 9/1ºB   0,61 
D. Jenaro Martín Sánchez (3)  9/2ºA   0,64 
Dª. Bárbara Domínguez Ruiz                 9/2ºC   0,64 
D. Fernando Medina Velásquez  9/3ºC   0,64 

 D. Juan Vega Valero   9/4ºC   0,64 
 D. Cristóbal Gutiérrez Aranda  9/6ºB   0,61 
 D. Braulio González González  9/7ºC   0,64 
 Dª Mª Rosario Sánchez Castillo  9/8ºA   0,64 
 D. Leopoldo Sánchez López  9/9ºC   0,64 
 D. José Rodríguez Varela  9/10ºB   0,61 
 Dª Mª Ángeles Aguilera Sánchez  9/16ºA   0,64    
 

(3) Representado por Dª Bárbara Domínguez Ruiz 
 
PROPIETARIO            BLQ./PISO             COEF 
 
D. Braulio González González  Local 6-A  0,21 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria por el Presidente, se tratan los siguientes puntos del orden 
del día: 
 
En el primer punto del orden del día, el administrador informa que la convocatoria ha sido urgente ya que 
hay que tomar decisiones importantes respecto al pago de costas, habiendo dado un plazo de 10 días 
que ya ha empezado a contar. 
 
Toma la palabra el letrado del procedimiento, D. Juan Palma, quien explica que ha recibido dos 
resoluciones judiciales ( de Garajes la Asunción y del matrimonio Vega) por las que hay que pagar por 
cada una de ellas cerca de 60.000,00 €, que incluyen unas costas de 40.000,00 € más iva y 15.000,00 € 
para su reclamación judicial si procede, por cada una de ellas. El letrado entiende que nos podríamos 
negar a pagarlas, aunque es posible que los pleitos se perdieran (explica los artículos de la ley en los 
que se establece que cada litigante puede exigir un tercio del valor total del pleito como costas). Explica 
que lo único que ganaríamos en principio es tiempo. Expone que en su día se han ido realizando 
negociaciones, de forma que es casi seguro que la parte contraria aceptase 30.000,00 € más iva, 
importe que asciende a la mitad de lo que podría costar. 
 
Informa que en este paquete de letrados, existen cinco, de forma que se intentaría que cada parte 
cobrara 30.000,00 €, siendo el total 150.000,00 € más iva, importe al que se sumarían las costas del 
resto de abogados, de los que se ha negociado ya el 50 % y se llevan pagados 27.238,28 € iva incluido. 
Por todo ello, y aunque el total de los costes podría estar por encima del tercio de la tasación del pleito, 
aconseja como letrado de la comunidad aceptar la propuesta que ha planteado en vez de seguir 
pleiteando con el riesgo que ello conlleva. 
 
Antes de votar llega D. Rafael Ruiz, propietario del Bloque 5 11ºA, que pide la palabra y el Sr. Presidente 
se la concede, quien expone que se está realizando un planteamiento incorrecto del pago de costas, ya 
que según la ley los abogados contrarios tienen un plazo para presentar sus minutas, y que al final los 
costes totales no pueden superar un tercio de la valoración de procedimiento. Expone que si lo que han 
llegado son resoluciones judiciales es porque en su momento los letrados contrarios han tasado las 
costas y las mismas no han sido impugnadas por nuestro letrado, cuestión que achaca a D. Juan Palma, 
que responde que impugnar las costas porqué motivo? Se le responde que por excesivas, y se mantiene 
un debate intenso acerca de la interpretación de la ley al respecto en el que el letrado intenta dar su 
interpretación. Ante la imposibilidad de aclaración por no dejar que el abogado se explicase, a pesar del 
ruego y advertencia por parte del Sr. Presidente, éste le retira la palabra a D. Rafael Ruiz y se pasa a la 
votación.   
 
En cuanto a la correspondiente votación, se aprobó de forma mayoritaria por los propietarios asistentes 
con derecho a voto, sin votos en contra, con la abstención del propietario del Bloque 5 2ºA y con el resto 



de votos a favor, el continuar con las negociaciones y cerrar los honorarios de referencia en los 
30.000,00 € más iva ya explicados. 
 
En este punto del orden del día, se hace referencia a la petición de instalar un semáforo para la primera 
planta de sótano. Tras un debate en el que queda claro que la asamblea es la única que tiene la 
potestad para regular el uso de la entrada y salida de vehículos, los asistentes entienden que no se está 
en disposición de tomar una decisión adecuada, por lo que una vez continúen las gestiones se podrán 
plantear las mismas. 
 
En relación al segundo punto del orden del día, y explicados los problemas actuales con la empresa que 
ejecuta las obras, se decide unánimemente realizar un requerimiento formal para dar un plazo definitivo, 
de forma que pasado el mismo se autoriza a la Junta Directiva a cerrar con la empresa, cancelar el 
contrato, y a contratar a otra empresa por el mismo presupuesto ya contratado. Respecto a la rampa 
que hay en la entrada a los bloques, junto al Gambrinus, se decide mayoritariamente eliminarla, con diez 
votos a favor, cuatro abstenciones y cuatro votos en contra (no fue solicitado que constaran en acta los 
pisos de los propietarios). 
 
Ya en el tercer punto del orden del día, toma la palabra el presidente, quien expone las gestiones que se 
están realizando con el metro de málaga así como en la petición de informes y presupuestos de 
reparación, que serán explicados en la próxima reunión. 
 
En el cuarto punto del orden del día, solicitado por vecinos de la urbanización, se exponen los 
aparcamientos que tienen incidencias, las zonas comunes utilizadas y las posibles soluciones. Debido a 
la complejidad del asunto y a que habría que ver también la situación de las motos, etc, se acuerda 
posponer el punto para próximas reuniones, de forma que se intente regular la planta de aparcamiento y 
se realice un croquis de la misma, así como que se estudie legalmente los posibles alquileres.    
 
Ya en ruegos y preguntas, se trató: 
 

a) Se pregunta si se está trabajando para el cobro de los recibos pendientes. Se responde que 
sí, que ya en anteriores asambleas se puso de manifiesto que el anterior letrado no había 
realizado reclamaciones judiciales, pero que a la fecha se han encargado a otro despacho. 

b) Se pregunta porqué no se han puesto los nombres de los propietarios que deben recibos 
pendientes. Se responde que en la anterior asamblea se acordó incluir en la convocatoria y 
por tanto quitar el voto a los vecinos que debieran tres ó más recibos, aunque el tema del 
nombre es una cuestión puramente formal. 

c) Se ruega a los propietarios que ponen techos para los tendederos que sean abatibles, ya 
que los actuales crean problemas al no poderse recuperar la ropa que se cae. 

  
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 23,05 horas. 
 
       
 

 
 
 

                                                   D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 
                                          Secretario-Administrador    
   


