
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 26/07/2012 
 

Edificio Plaza 2 Bloque 2 
 

En la ciudad de Málaga, a las 19,30 horas del día 26 de Julio de 2012, convocados por 
la Presidenta, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de 
Propietarios Edificio Plaza 2 en el local social de la Comunidad, para tratar los siguientes 
puntos del orden del día: 

 
1.- Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2011/2012. 

 
2.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2012/2013. 

 
3.- Presentación y Aprobación de los presupuestos para el periodo 2012/2013. 
 
4.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros a 19 de Julio de 2012, adjuntas 
a la convocatoria. Autorización para otorgar poderes a letrado y procurador. 

 
5.- Pagos realizados por la Mancomunidad sin aprobación en Asamblea.  
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
6.-Ruegos y Preguntas. 

 
 

ASISTENTES 
 
D. Miguel Pérez Vela (Coef.3,881%), D. José Vaquero Hernández (Coef.3,881%) en su 
propio nombre y en representación de Dª Josefa López Díaz (Coef.3,020%). 
 
Abierta la reunión en segunda convocatoria se tratan los siguientes puntos: 
 

1.- Se aprueba por unanimidad de los presentes el estado de cuentas ejercicio 
2011/2012 a Julio 2012: 

 
Saldo en cuenta corriente...............       79,21.-€ 
+ Recibos pendientes de cobro......  4.597,60.-€ 
- Gastos pendientes de pago..........  1.311,01.-€ 
=Saldo real de la comunidad...........  3.365,80.-€ 

 
 2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, se aprueba por unanimidad  que la 
Junta Directiva quede formada para el ejercicio 2012/2013 por: 

 
Presidenta: Dª Mª JOSE GHIARA MORENO 
Vicepresidenta: D. JOSE VAQUERO HERNANDEZ 
Secretario-Administrador: D. MIGUEL A. HIGUERA DOMÍNGUEZ 

 
3.- En cuanto al tercer punto del orden del día, y tras la presentación del presupuesto 

para el ejercicio 2012/2013, se aprueba por unanimidad mantener las cuotas con respecto al 
ejercicio anterior. Se informa que se ha negociado el contrato de mantenimiento de ascensores 
a la baja. 

 
 4.- Respecto a las certificaciones individuales de deudas de comuneros con la 
Comunidad a 19 de Julio de 2012, éstas así como los saldos deudores se aprueban por 



unanimidad de los presentes, autorizando al Presidente ó Secretario-Administrador a 
otorgar poderes a letrado y procurador para la interposición de la correspondiente 
denuncia. Se informa que los propietarios de los pisos 1º1 y 2º1 se han puesto en contacto 
con la oficina de administración para llegar a un acuerdo de pago. 
 
 
 5.- En este punto, se informa que desde la mancomunidad se están haciendo pagos sin 
la autorización de la asamblea, pagos no autorizados. En concreto, y aunque existen otros, los 
más significativos son la contratación de personal para hacer trabajos y el pago de una 
“regularización de iva” originada por una inspección de hacienda de iva notificada al propio 
Presidente de la Mancomunidad y que no ha sido comunicada en asamblea. Se recuerda que 
el origen de todo esto viene ya que la Mancomunidad estuvo pagando servicios sin IVA, y que 
el administrador del bloque eximió de responsabilidad a los bloques 2, 3 y 5 de cualquier 
consecuencia que pudiera existir. Por último el administrador expone que se va a celebrar una 
reunión en septiembre para tomar las medidas legales oportunas. 
 

Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 20.00 h 
de todo lo cual, como Secretario - Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 

 
    
 
 

Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 
          Secretario - Administrador 


