
                 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 17/10/2012 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 17 de Octubre de 2012, en 
segunda convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad Edificio Miró 
convocados por el Sr. Presidente para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1º.- Información del procedimiento pendiente de interposición según los acuerdos 
de la Junta de Propietarios, entre otros, de fecha 27 de Octubre de 2000, 10 de 
Noviembre de 2000, 5 de Abril de 2002 y 7 de Mayo de 2009.  Acerca del asunto de 
la modificación de la declaración de obra nueva y división horizontal.  Aprobación de 
las decisiones a tomar y autorización al Presidente de la Comunidad para que 
otorgue a favor de abogados y procuradores poder suficiente para el ejercicio de 
acciones contra la promotora para exigir el cumplimiento de sus obligaciones o, en 
su caso, que acceda al Registro de la Propiedad dichas modificaciones para ajustar 
los asientos a la realidad jurídica. 
 
2º.- Presentación de presupuestos para la Reparación y Pintura en el hueco de 
escalera, portal y rampa garaje. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
3º.-Ruegos y Preguntas. 
 
 
  ASISTENTES  
 
 D. Antonio Mérida Jiménez, Dª Ana María Blanca Gómez, D. Antonio Calderón 
Vázquez, Dª Rocío de la Nozaleda López, D. José Mayorga Gálvez, D. Diego 
Rodríguez Rodríguez, D. Juan Hernández Molina en su propio nombre y en 
representación de Dª Pilar Romero Espejo, D. Juan José Haro Fabuel, Dª Mª Dolores 
Sánchez Izquierdo, D. Luís Lucena Morales. 
 
 
 Abierta la reunión en segunda convocatoria, se tratan los siguientes puntos del 
orden del día: 
 
            1.- En cuanto al primer punto del orden del día, el administrador hace una 
introducción acerca de todos los aspectos que afectan al punto del orden del día. 
Explica que tras ser entregada la promoción, se detectaron problemas en los 
aparcamientos, que fueron subsanados aunque no mediante las correspondientes 
modificaciones en escritura. 
 
 Lo que sí se hizo es modificar los coeficientes de participación de forma 
unánime, que son los que desde el año 2002 se han utilizado. En un primer lugar la 
promotora se iba a hacer cargo de los gastos, aunque fue pasando el tiempo y no lo 
hizo. Ante los problemas planteados y las propuestas realizadas, las soluciones 
fueron las siguientes:  
 
1º.- Crear la plaza de aparcamiento nº 00 y vincularla con la vivienda 2ºB, 
sustituyéndola por la plaza nº 5 que tenía, plaza nº 00 colindante con la nº 1 y con el 
local comercial nº 1, minorando la superficie del local en 18 metros cuadrados y por 
tanto aumentando la superficie total de aparcamientos en esos metros. 



 
2º.- Asignar la plaza de aparcamientos nº2 y vincularla a la vivienda 1ºC, 
sustituyéndola por la plaza nº7 que tenía. 
3º.- Eliminar las plazas nºs 5, 6 y 7, creando una nueva plaza llamada nº5-6-7 y 
vincularla con la vivienda 1ºB, sustituyéndola por la plaza nº 6 que tenía. 
 
Estos tres cambios implican una disminución de la cuota de participación del local y 
una modificación de todos los coeficientes de plazas de aparcamientos y trastero por 
haber modificado los metros de la planta de aparcamientos. 
 
4º.- Autorizar las modificaciones propuestas por los propietarios de las plazas 14 y 15 
de acuerdo con los criterios aprobados en asamblea. 
 
 Es importante que quede claro que desde que se produjo el incumplimiento de 
Promosur, este tema de los cambios de coeficientes han sido objeto de debate en las 
asambleas desde 2002, aunque también es verdad que las asistencias eran escasas 
para tan complejo asunto, con lo que aunque era conocido por todos, las ventas de 
pisos y las pocas asistencias han ido retrasando el mismo. Fue a partir del año 2009 
cuando se han retomado de forma clara, ya que además de exigir mediante acto de 
conciliación a Promosur el cumplimiento de sus obligaciones, sobre el aparcamiento 
nº 2 recayó una orden de embargo que fue solucionada por la letrada contratada por 
la comunidad Inmaculada Gálvez. Contando con su asesoramiento, y contando con 
su presencia en la reunión explica que según su criterio la forma jurídica de solucionar 
es interponer un procedimiento contencioso administrativo exigiendo a la Promotora el 
cumplimiento de sus obligaciones. Informa igualmente que como la promotora ya no 
existe, se espera que la sentencia a nuestro favor implique que se puedan inscribir en 
el Registro de la propiedad los cambios efectuados, inscripción que dejaría 
definitivamente solucionado el conflicto. 
 

Toma la palabra Dña. María Dolores Sánchez, del 3ºB, quien expone que este 
asunto hay que estudiarlo muy bien, ya que los costes son importantes. Expone que 
habría que tener muy claro cada uno de los pasos a tomar, así como si sería más o 
menos costoso modificar las escrituras en vez de ir al juzgado. Se le responde que es 
más caro modificar las escrituras. Opina igualmente que antes de tomar una decisión, 
habría que ver más presupuestos.  

 
Interviene D. Luis Lucena, que ratifica que este asunto ha sido tratado en 

numerosas asambleas ordinarias, que ya está estudiada la solución desde hace más 
de un año, y que hoy es el día para tomar las decisiones definitivas. 

 
En este sentido opina D. Diego Rodríguez, vecino directamente afectado, ya 

que en realidad su aparcamiento legalmente no existe, quien expresa su malestar en 
cuanto a las dudas que se están planteando y quien defiende que este asunto no se 
puede demorar más, ya que cualquier vecino afectado podría denunciar a la 
Comunidad para que arreglase los coeficientes. 

 
Interviene igualmente D. Antonio Calderón, que ratifica todo lo dicho hasta este 

momento, opinando que debemos acometer ya el cambio, ya que su aparcamiento ha 
estado a punto de ser embargado, y que ya no tiene sentido que siga una propiedad a 
nombre de Promosur en el registro cuando la empresa ha desaparecido. 



D. Juan Hernández, Presidente, informa que este asunto debe ser zanjado 
definitivamente, ya que ha sido tratado, estudiado y aprobado en numerosas 
asambleas, solo que las asistencias eran pequeñas, cuestión por la que se ha tratado 
para esta asamblea de que acudieran el mayor número de vecinos posible. Pregunta 
a la letrada asistente si se pueden modificar solo las escrituras de los afectados. Le 
responde que no, que se inscribiría la sentencia y quedarían modificados todas las 
fincas, incluido local afectado. 

 
Se pregunta como participarían los locales en los gastos. Se responde que 

tendrían que pagar las fincas cuyos coeficientes han sido modificados. En este caso, 
el local 2-3 mantuvo su coeficiente ya que no le afectaban los cambios de la planta de 
aparcamientos. 

 
Tras un debate en el que participan todos los vecinos, finalmente se ratifica 

unánimemente que hay que solucionar el asunto cuanto antes, de forma que en el 
registro aparezca la realidad jurídica existente. Para ello, se decide igualmente por 
unanimidad celebrar otra asamblea en febrero de 2013 para decidir el sistema de 
trabajo y elegir al letrado o letrada en función de los presupuestos que se pudieran 
obtener, que serán gestionados por el administrador para que todos sean 
homogéneos. 

 
Sin perjuicio de ello, y para el caso de que no existan mejores ofertas, se votó 

el presupuesto de la letrada Dña. Inmaculada Gálvez, presupuesto que podría ser 
negociado. Este fue mayoritariamente aceptado, con los votos en contra de los pisos 
1ºB, 2ºA y 3ºB, y con el resto de votos a favor. 
 
 2.- En este punto, el Presidente expone que tras reunirse con el administrador 
y ver todo el edificio, se han visto necesarias determinadas reparaciones, que se han 
presupuestado a un precio muy interesante por una empresa que visitó el bloque 
junto con él y que se someten a la asamblea. Tras comentarse los trabajos a realizar, 
la decisión se decide posponer a la reunión de febrero, ya que entre otras cuestiones 
hay un vecino asistente que quiere pasar presupuesto. 
 
 3.- Ya en ruegos y preguntas, se ruega poner en el orden del día de la 
siguiente reunión el asunto de los aires acondicionados, y en concreto el ya instalado 
en la fachada por el local. 

 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21.30 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Hernández Molina  Fdo. Miguel Ángel Higuera Domínguez      
 Presidente     Secretario- Administrador     


