
                 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 20/02/2013 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 20 de Febrero de 2013, en 
segunda convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad Edificio Miró 
convocados por el Sr. Presidente en el Aparcamiento, para tratar los siguientes 
puntos del orden del día: 
 
1º.-Aprobación Estado de Cuentas Ejercicio 2012-2013. 

 
2º.-Elección de la Junta Directiva Ejercicio 2013-2014.  
 
3º.-Propuesta Presupuesto Ordinario Ejercicio 2013-2014.   
 
4º.- De acuerdo con lo aprobado en la asamblea de 17 de Octubre de 2012, 
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. 
 
5º.- Presentación de presupuestos para la Reparación y Pintura en el hueco de 
escalera, portal y rampa garaje, así como presupuesto reparación Ascensor según 
Inspección. Aprobación de las decisiones a tomar. Establecimiento de cuotas extras 
en su caso. 
 
6º.- Decisiones a tomar al respecto de la instalación de aires acondicionados.  
 

ASISTENTES 
 
 D. Antonio Mérida Jiménez (6,196%), Dª Ana María Blanca Gómez (6,068%), 
D. Antonio Calderón Vázquez (4,823%), D. José Mayorga Gálvez (6,194%) 
representado por Dª Ana Mayorga Molina, D. Diego Rodríguez Rodríguez (5,975%), 
D. Emilio Burgos Camino (4,799%), D. Juan Hernández Molina (7,054%), D. Juan 
Hernández Molina (7,054%), D. Juan José Haro Fabuel (8,445%), Dª Mª Dolores 
Sánchez Izquierdo (6,837%), Dª Pilar Romero Espejo (9,161%), D. Luis Lucena 
Morales (7,592%) en su propio nombre y en representación de Dª Ángeles López 
Serrato (7,054%).  
 
 
 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, explicados los ingresos y 
gastos y habiéndose cumplido el presupuesto, se aprueban por unanimidad de los 
presentes las cuentas del Ejercicio a Febrero de 2013: 
 
           SALDO EN CUENTA CORRIENTE...........    1.939,69 
  +RECIBOS PENDIENTES COBRO........          401,25 
  - GASTOS PENDIENTES DE PAGO........        541,79 
  =SALDO REAL DE LA COMUNIDAD........    1.799,15 



 
 
 2.- 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 2013-
2014 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 
incrementar las cuotas en un 3,5 % a partir de marzo 2013. Dentro del presupuesto, 
se explican las distintas quejas del actual servicio de limpieza. Tras un debate, se 
acuerda unánimemente dar un ultimátum, autorizando a la Junta Directiva a poder 
cambiar a la empresa en caso de seguir las quejas. 
 
 5.- Ya en el quinto punto del orden del día (que se trata antes que el 4º por 
acuerdo de la asamblea), se explican los presupuestos de pintura del hueco de 
escaleras y puertas ascensores, pintura de barandillas y arreglos en planta de 
aparcamientos. Igualmente se presenta un presupuesto de adaptación del ascensor a 
la normativa, de obligado cumplimiento y que ya negociado asciende a 904,85 € iva 
incluido. 
  
 Este presupuesto de ascensores incluye el suministro y colocación de una 
escalera reglamentaria de acceso al foso y el suministro e instalación de pulsadores 
en techo de cabina y parte baja de cabina conectados al equipo del teléfono a fin de 
facilitar la salida a personas atrapadas en el hueco, en el foso y en la parte superior 
de la cabina. Tras un debate, y estableciendo prioridades, se acuerda unánimemente 
ejecutar estos trabajos en los ascensores y realizar la pintura del hueco de escaleras 
y portales, provisionando para ello una cantidad de 1000,00 €, siendo por tanto el 
importe total de 1.904,85 €, que se acuerdan recaudar de forma unánime en 6 meses 
a partir de abril de 2013 y junto con el recibo ordinario. (se adjuntan cuotas).  
 
 6.- En este punto del orden del día, tras un debate, se autoriza 
mayoritariamente, con el voto en contra del piso 1ºD, sin abstenciones y con el resto 
de votos a favor al propietario del piso 1ºB a instalar el aparato de aire acondicionado 
en la fachada, ya que técnicamente es el único lugar en el que se puede instalar sin 
problemas. Actualmente está en el lavadero y el mismo se avería por el espacio 
existentes. 
  

4.- Ya dentro del cuarto punto del orden del día, el administrador expone que 
de acuerdo con el mandato de la última asamblea, se ha presentado el caso a dos 
letrados, los cuales entienden que podrían llevarlo por los mismos honorarios. Sin 
perjuicio del tema de honorarios, toma la palabra Dña. Mª Dolores, del piso 3ºB, quien 
expone que tiene un informe elaborado por la letrada Dña. Rocío García (reparte 
fotocopias a los vecinos que la quieren) que explica que existe un procedimiento más 
rápido y barato que el judicial para arreglar los coeficientes. Se trata de que la 
modificación de la División horizontal se haría por el procedimiento notarial, mediante 
una segregación, una unión y una compraventa. Los costes serían los notariales, los 



impuestos que se pagarían y los gastos del registro. La vecina afirma que el sistema 
judicial también llevaría gastos de impuestos y registro, a los que se suman los 
honorarios de letrados. En este sentido afirma no disponer de los costes definitivos, 
ya que variarían en función de los recibos de Ibis de los propietarios. Por último afirma 
que según el registro mercantil, la empresa Promosur sigue activa, al contrario que 
dijo la letrada Inmaculada Gálvez, que afirmaba que estaba liquidada. 

 
En este sentido, los propietarios de los pisos 1ºC, 2ºB, 2ºD y 4ºB entre otros 

entienden que el sistema notarial ya se estudió por la letrada argumentando que sería 
más caro que el judicial y que ahora no se puede dar un paso atrás, que en la anterior 
asamblea quedó todo muy claro y que hoy era el día de traer presupuestos y decidir. 

 
Toma la palabra el propietario del 2ºC, D. Emilio, quien expone que debe 

quedar muy claro que además del cambio de coeficientes debe quedar resuelto la 
modificación que es efectiva pero que debe constar de forma clara y oficial. Los 
asistentes están unánimemente de acuerdo con ello. 

 
Toma la palabra el propietario del 2ºB, D. Diego, quien solicita al administrador 

que rectifique su intervención del acta anterior, de forma que expresa que lo que 
manifestó no es que solamente cualquier vecino podía denunciar el incumplimiento de 
los coeficientes, sino el incumplimiento de los acuerdos votados por unanimidad, 
donde en su caso se le asignaba una nueva plaza de garaje, que tendría que estar ya 
otorgada mediante escritura registrada en el registro de la propiedad. 

 
Por todo ello, tras el debate, se pasó a la oportuna votación, para decidir el 

sistema de entre los dos propuestos, notarial ó judicial. Tras la votación, queda 
ratificado seguir el procedimiento judicial con la letrada Inmaculada Gálvez de forma 
mayoritaria, con los votos en contra de los pisos 2ºA y 3ºB, y con el resto de votos a 
favor. Dña. Mª Dolores, hace constar en acta su oposición al sistema judicial por los 
argumentos que ha planteado, haciendo constar que entiende que la votación debe 
ser unánime para ser válida ya que lo que se modifica es la división horizontal. 

 
D. Diego expone que la modificación de la división horizontal ya se aprobó por 

unanimidad, y que hoy se decidía el sistema para llevar a efecto los cambios, 
aprobación que no exige la unanimidad, sino la mayoría.  
  
 Por último, acordado el sistema, queda recaudar el importe de 6.000,00 € para 
cubrir los gastos de abogado y procurador. Se acuerda unánimemente recaudarlo en 
18 cuotas extraordinarias a partir de abril de 2013, junto con el recibo ordinario, al 
igual que lo acordado con los recibos de pintura y ascensores. 
 
 Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21.20 horas de todo lo cual 
como Administrador doy fe. 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Juan Hernández Molina                                  Fdo: D. Miguel A. Higuera Domínguez      

Presidente                                                              Secretario- Administrador  


