
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 26/07/2012 
 

Edificio Plaza 1 Bloque 3 
 

En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 26 de Julio de 2012, convocados por 
la Presidente, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de 
Propietarios Edificio Plaza 1 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.-Pagos realizados por la Mancomunidad sin aprobación en Asamblea.       
Aprobación de las decisiones a tomar. 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES 

 
D. Francisco Ruiz de la Torre, D. José Román Delgado en su propio nombre y en 
representación de D. José Antonio Martínez Montes, D. Enrique Rubio Parra, D. Juan 
Jesús Oliva Martínez en su propio nombre y en representación de D. José Antonio Díaz 
Ruiz, D. José Pérez Rivero en su propio nombre y en representación de Dª María Muñoz 
Camacho, D. José Abundio Bustara Soria, Dª. Juana Mª Crespo García en su propio 
nombre y en representación de Dª Eva Fernández Alemany. 
 
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...............   4.758,20.-€ 
+ Caja.............................................      203,10.-€ 
+ Recibos pendientes de cobro......      573,73.-€ 
- Gastos pendientes de pago..........  2.536,60.-€ 
=Saldo real de la comunidad...........  2.998,43.-€ 

 
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: 
 
Presidente: D. JUAN JESÚS OLIVA MARTINEZ 
Vicepresidente: D. JOSÉ ROMAN DELGADO 
Secretario-Administrador: D. MIGUEL A. HIGUERA DOMINGUEZ 

 
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. 
 
 4.- 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, que el 



administrador Miguel A. Higuera puso de manifiesto en una asamblea de mancomunidad 
eximiendo de responsabilidad a los bloques 2, 3 y 5 de cualquier consecuencia que pudiera 
existir, y que la mancomunidad mantuvo a lo largo del tiempo. Esta claro que si existe delito 
fiscal por este procedimiento, lo responsables deben pagar las consecuencias, y no trasladar 
los costes a todos los vecinos de la urbanización. Tras un debate, se aprueba unánimemente 
denunciar a la Junta Directiva de la Mancomunidad, Presidente, Vicepresidente y 
Administrador, por la responsabilidad que se derive de este hecho, así como denunciar los 
actos de negligencia cometidos por el presidente de la mancomunidad D. Rafael Muñoz, 
resolviendo jurídicamente si negoció con Epsa antes del pleito, sin perjuicio de no ingresar la 
parte correspondiente al bloque 3 de los gastos no autorizados en asamblea, realizando la 
consignación judicial en caso de ser posible y como mejor proceda. Se nombre a D. Gonzalo 
García Weill como letrado del procedimiento, autorizando al presidente a otorgar poderes a 
letrado y procuradores.  
 
 
 5.- En cuanto a ruegos y preguntas, se trataron: 
 

a)  Se ruega dar una solución a los problemas existentes en la terraza comunitaria. Se    
acuerda unánimemente instalar una cerradura nueva, no entregando copia a quien genera los 
problemas. 
 

Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 21.05 h 
de todo lo cual, como Secretario - Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez 
Secretario - Administrador 


