
                 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 19/04/2012 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 19 de Abril 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.-Aprobación Estado de Cuentas Ejercicio 2011-2012. Se adjunta primer trimestre 
y cierre de Julio 2011 a Marzo 2012. 
 
2º.-Elección de la Junta Directiva Ejercicio 2012-2013.  
 
3º.-Propuesta Presupuesto Ordinario Ejercicio 2012-2013.   
 
4º.-Información de las gestiones realizadas con la Letrada de la Comunidad 
Inmaculada Gálvez. Aprobación de las Decisiones a tomar. 
 
5º.-Ruegos y Preguntas. 
 
 
  ASISTENTES  
 
 D. Juan Hernández Molina, D. Juan José Haro Fabuel, D. Luis Lucena 
Morales, Dña. Pilar Romero Espejo y D. José Nozaleda González  
 
 
 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, se aprueban por unanimidad 
de los presentes las cuentas del Ejercicio a marzo de 2012: 
 
           SALDO EN CUENTA CORRIENTE...........    2.823,25 
  +RECIBOS PENDIENTES COBRO........          146,81 
  - GASTOS PENDIENTES DE PAGO........        697,31 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD........    2.272,75 
 
D. Juan José Haro expresa sus quejas por haber recibido un escrito certificado con 
acuse de recibo por un motivo que se hubiese resuelto con una simple llamada de 
teléfono. El administrador toma nota, se disculpa en nombre de su oficina, aunque 
informa que muchas veces se realizan envíos de forma automática para notificar 
determinadas incidencias, etc. 
 
 2.- Tras una deliberación, se aprueba por unanimidad de los presentes que el 
Vicepresidente pase a Presidente y se  sigue el orden, sin recaer el cargo de 
presidente en quien ya lo haya sido, con idea de que todos los vecinos ostenten el 
cargo. Queda por tanto para el 2012-2013 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 



 
 3.- En cuanto al tercer punto del orden del día tras la presentación del 
presupuesto para el ejercicio, éste es aprobado por unanimidad el cual supone 
mantenimiento en las cuotas. 
 
 4.- Dentro del cuarto punto del orden del día, el Administrador informa que ya 
se está en disposición de la interposición del recurso contencioso administrativo 
según la información de la letrada. Informa de los costes que supondrá el mismo, 
6.000,00 más impuestos de la letrada y procurador, más los gastos de ejecución de la 
sentencia si se gana para otorgar la escritura pública y su acceso al registro de la 
propiedad, sin perjuicio en este caso de ganar de intentar repercutir los citados costes 
si hay condena en costas para la parte contraria. Por último, la letrada Dña. 
Inmaculada Gálvez nos ofrece un pago fraccionado. 
 
 Tras un debate, y viendo el quórum tan bajo de asistencia, proponen realizar 
otra asamblea para este punto en concreto, de forma que se llame a los vecinos uno 
a uno y se confirme la asistencia. Mientras tanto se va a estudiar posibles alternativas 
si existen para que tengan que modificar sus escrituras los menores vecinos posibles. 

 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21.10 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                  Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez       
                                                 Secretario- Administrador  


