
                 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 09/04/2015 
 

En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 9 de Abril de 2015, en segunda 
convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad Edificio Miró convocados por el 
Sr. Presidente en la Comunidad, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1º.-Información acerca del Procedimiento judicial Ordinario contra Promosur XXI S.A. 
 
2º.-Presentación y aprobación de las cuentas del Ejercicio 2014-2015.  
 
3º.-Elección y/o renovación de la Junta Directiva Ejercicio 2015-2016.  
 
4º.- Presentación y aprobación si procede del presupuesto ordinario 2015-2016. 
 
5º.-Información de los trabajos realizados en la Junta de Dilatación entre la comunidad y el 
edificio de C/ Mindanau,nº4. Información acerca de las comunicaciones realizadas al 
administrador de la comunidad de referencia, sin contestación. Decisiones a tomar al 
respecto. 
 
6º.-Ruegos y Preguntas. 
 
 

ASISTENTES 
 
 D. Juan Hernández Molina 2ºD (Coef.7,054%), Dña. Ángeles López Serrato 1ºD 
(Coef.7,054%), D. José Mayorga Gálvez 2ºA ( Coef. 6,194%), D. Juan José Haro Fabuel 
3ºA (Coef.8,445%) y D. Luis Lucena Morales 4ºB (Coef.7,592%). 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos del 
orden del día: 
 
 1.- En primer lugar se explica la situación del pleito, que tiene una importante 
variación respecto al inicio de la interposición, ya que finalmente Promosur ha aparecido y 
se ha presentado, oponiéndose al pleito. Tras la audiencia previa, lo normal es que se 
celebrase el juicio y se dictara sentencia. Pues bien, la jueza entiende que hay suficientes 
pruebas para dictar sentencia, sin necesidad de celebrar juicio. Esto, la letrada de la 
comunidad, lo ve muy positivo. Igualmente el que se haya personado también lo ve positivo, 
ya que si ganamos podrían condenar en costas a la promotora, gastos que inicialmente se 
pensaba se pagaron a fondo perdido. En cualquier caso, y aunque es un largo recorrido, 
parecen buenas noticias.  
 

Por último, respecto al trabajo aprobado en asamblea que un técnico debe realizar 
para legalizar de forma paralela la situación de los aparcamientos 14 y 15, se decide ir 
estudiando el mejor momento a lo largo del pleito.   
 
            2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, explicados los ingresos y gastos y 
habiéndose cumplido el presupuesto, se aprueban por unanimidad de los presentes las 
cuentas del Ejercicio a Febrero de 2015: 
 
           SALDO EN CUENTA CORRIENTE...........    4.873,11.-€ 
  +RECIBOS PENDIENTES COBRO........          281,58.-€ 
  - GASTOS PENDIENTES DE PAGO........        205,31.-€ 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD........    4.949,38.-€ 



 
 En cualquier caso, el administrador informa que del saldo real existente, 2.681,94 € 
están recaudados para letrados y procuradores, por lo que se deben detraer del saldo real.  
 

3.- En cuanto a la Junta para el ejercicio, se presenta a la reelección la actual, 
quedando aprobado por unanimidad de los presentes. Queda por tanto para el 2015-2016 
la Junta Directiva formada por: 
 
 PRESIDENTE: D. JUAN HERNANDEZ MOLINA. PISO 2ºD 
 VICEPRESIDENTE: D. EMILIO BURGOS CAMINO. PISO 2ºC 

SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. MIGUEL ANGEL HIGUERA DOMINGUEZ 
 
 4.- En cuanto al cuarto punto del orden del día tras la presentación del presupuesto 
para el ejercicio, éste es aprobado por unanimidad el cual supone mantener las cuotas para 
el ejercicio 2015-2016. 
 
 5.- Ya en el quinto punto del orden del día, se explica que se ha realizado la 
reparación de la junta de dilatación que hay entre el bloque y el edificio colindante de C/ 
Mindanau, 4, reparación que debe ser costeada por ambas comunidades y que ya hemos 
desembolsado. Se explica que se estuvo con el Presidente y Administrador del citado 
bloque visitando la casa afectada y estuvieron receptivos. Por todo ello, se aprueba 
unánimemente solicitarles el pago de la mitad.   
 
 6.- En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega no dejar bloqueados los pulsadores, así como tener más cuidado ala 
hora de sacar la basura. 
 

b) Se ruega poner protecciones de seguridad en las rampas del aparcamiento.  
 
c) Se ruega volver a estudiar como quitar los postes de telefónica, situación 

antiestética y que no podemos permitir. 
 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20.50 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
 
        

 
 Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez 

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


