
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 10/03/2016 
 

En la ciudad de Málaga, a las 19,30 horas del día 10 de Marzo de 2016, 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.- Presentación de proyecto para la instalación del Gas Natural. Aprobación de las decisiones a 
tomar.  
 
2º.- Información acerca del Procedimiento judicial Ordinario contra Promosur XXI S.A. 
 
3º.- Informe del Presidente acerca de las actuaciones realizadas en el ejercicio. 
 
4º.- Presentación y aprobación de las cuentas del Ejercicio 2015-2016.  
 
5º.- Elección y/o renovación de la Junta Directiva Ejercicio 2016-2017.  
 
6º.- Presentación y aprobación si procede del presupuesto ordinario 2016-2017. 
 
7º.- 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%), D. Luis Lucena Morales 4ºB (Coef.7,592%), D. Antonio Calderón Vázquez 1ºC ( 
Coef.4,823%) y D. Antonio Mérida Jiménez 1ºA ( Coef.6,196%). 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos del orden del día: 
 
 1.- Asiste a la reunión personal de la empresa instaladora de gas natural. Una vez explicado 
la misma, se decide unánimemente que no interesa la instalación. 
 
 2.- En el segundo punto del orden del día, la letrada explica que se perdió el procedimiento 
con condena en costas y que bajo su responsabilidad lo recurrió, aún sabiendo que ese paso se debe 
dar con el permiso de su cliente, es decir la Comunidad. Aún así, expone que entiende que el recurso 
es viable y es optimista al respecto del tribunal que lo resolverá, informado que los gastos de letrados 
no superarían los 500 o 600 euros. Los asistentes, haciendo caso de nuevo a las expectativas y a los 
costes, deciden unánimemente seguir el proceso planteado, sin perjuicio de provocar una reunión con 
la parte contraria para ver hasta donde se puede llegar. 
 
 Por último, y habiéndose marchado la letrada, aprueban compensar los errores que se han 
ido cometiendo a nivel profesional con la parte de minuta que pudiera quedar pendiente de pago.   
 
 3.- Respecto a las actuaciones realizadas, el Presidente hace referencia a que en las cuentas 
se detallan las inversiones realizadas, sin perjuicio de agradecer a los vecinos su estrecha 
colaboración.            
 

4.- En cuanto al cuarto 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 2016: 
 
           SALDO EN CUENTA CORRIENTE...........    5.484,57.-€ 
  - GASTOS PENDIENTES DE PAGO........       205,31.-€ 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD........    5.279,26.-€ 



 
 

 
 5.- 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 2016-2017 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 
 
 6.- 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 2016-
2017. 
 
 7.- En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega buscar una solución al lamentable estado de suciedad de los garajes, debido al 
suelo existente y a la dificultad para limpiarlo, dando en cualquier caso las quejas oportunas a la 
empresa de limpieza. 
 

b) Se informa que hay una filtración en los garajes que proviene del cuarto de contadores, 
debiéndose dar parte a la Compañía de seguros. 

 
c) Se ruega solicitar a la empresa de ascensores regule la posición de la cabina al parar. 
 
d) Se aprueba revisar las luces del bloque e instalar leds en el bloque y ascensores como 

medida de ahorro energético. 
 
e) Se pregunta por la instalación de la fibra óptica en el edificio. Se responde que lo que se 

debe hacer es ir varios vecinos a una tienda de una operadora y solicitar reserva de fibra, con idea de 
que vean rentable la instalación y lo hagan. 

 
Por último, toma la palabra el Presidente, que incide en la situación de deterioro de la calle, 

deterioro que cada vez es más evidente y que no se hace nada por solucionarlo desde el 
Ayuntamiento. Por ello, solicita colaboración e ideas para que pueda trascender en el Ayuntamiento a 
través de la Junta de Distrito, intentando contar con otros edificios, comercios, etc. 
 
 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 
 
 


