
 
ACTA DE JUNTA ORDINARIA  DE LA COMUNIDAD DE PROPIET ARIOS DE LOS 

GARAJES  MIAMI III CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017. 
 

En Torrevieja, debidamente convocados por el Presidente, se reúnen en el zaguán de 
entrada, los copropietarios de los garajes del edificio MIAMI III, sito en la calle de La Loma  nº 
70, para celebrar Junta General Ordinaria a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 
21:00 horas, en segunda convocatoria, con los asistentes y representados que a continuación 
se relacionan: 

 
G 1+ T JUÁN GARCÍA GARCÍA 18,40 

G 5 LARS GÖRAN JOHANSSON 10,62 
 

En esta junta se abordaron los asuntos que integraron el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 
 
PRIMERO.- Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 
2016/2017, según liquidación adjunta a la convocatoria y enviada a todos los propietarios.  
 
SEGUNDO.- Liquidación de los saldos deudores. Seguimiento de las acciones judiciales. 
 
TERCERO.-Certificación de la deuda. Acciones judiciales contra los propietarios morosos. 
 
CUARTO.- Elección de cargos. 
 
QUINTO.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 
2017/2018. 
 
SEXTO.- Ruegos y preguntas.  
  
 

1.- Aprobación, si procede, de la liquidación de in gresos y gastos del ejercicio 
2016/2017, según liquidación adjunta a la convocato ria y enviada a todos los 
propietarios. 

 

 
 1.- Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 

2016/2017, según liquidación adjunta a la convocatoria y enviada a todos los propietarios. 

 

Se expone por parte de la administración, el resultado de la contabilidad general de los 
gastos e ingresos del ejercicio 2016/2017 que abarcan desde el periodo temporal de 1º de julio 
de 2016 a 30 de junio de 2017. 

Los ingresos realizados a 30 de junio (1.789,59€) han sido superiores a los gastos 
(675,74€) por lo que se puede concluir que el ejercicio 2016/2017 desde el punto de vista 
económico, ha sido positivo cerrando a 30 de junio de 2017  con un saldo de 1.550,15€ frente 
a los 436,30€ del 30 de junio de 2016. 

Por tanto el objetivo presupuestario establecido en la junta anterior de incrementar el 
fondo de reserva, se ha conseguido desde los ingresos por cuota de comunidad  por la 
recuperación de la deuda correspondiente al ático 4 y la moderación de los gastos ordinarios. 

 
 
 
Con posterioridad, se analizan las partidas de gastos e ingresos constatando las 

siguientes precisiones: 



A continuación se plasma en el acta los movimientos y saldo contable del periodo 
comprendido entre el 1º de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017: 

 

Fecha CONCEPTO Importe 

  Ingresos del periodo   

  Ingresos por cuota de comunidad   

22-jul-16 REMESA GARAJE 4 NUEVO PROP. 138,71 

9-ene-17 REMESA 2017 627,50 

30-jun-17 INGRESO GARAJE 6 1.023,38 

    1.789,59 

      

  TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 1.789,59 

  Gastos del periodo   

      

  Suministro de Electricidad   

27-jul-16 RECIBO IBERDROLA 21,09 

24-ago-16 RECIBO IBERDROLA 19,14 

29-ago-16 RECIBO IBERDROLA 3,11 

28-sep-16 RECIBO IBERDROLA 19,92 

28-oct-16 RECIBO IBERDROLA 19,11 

28-nov-16 RECIBO IBERDROLA 18,45 

29-dic-16 RECIBO IBERDROLA 20,91 

30-ene-17 RECIBO IBERDROLA 19,87 

1-mar-17 RECIBO IBERDROLA 20,96 

29-mar-17 RECIBO IBERDROLA 17,59 

2-may-17 RECIBO IBERDROLA 19,34 

8-jun-17 RECIBO IBERDROLA 21,30 

30-jun-17 RECIBO IBERDROLA 17,00 

    237,79 

  Vado   

12-sep-16 VADO 155,55 

    155,55 

  Limpieza de garaje   

5-dic-16 LIMPIEZA GARAJE 50,00 

    50,00 

  Gastos bancarios   

22-jul-16 GASTOS DE REMESA 0,24 

16-sep-16 GASTOS BANCARIOS 12,00 

16-dic-16 GASTOS BANCARIOS 18,00 

9-ene-17 GASTOS DE REMESA 1,21 

16-mar-17 GASTOS BANCARIOS 9,00 

16-jun-17 GASTOS BANCARIOS 9,00 

    49,45 

  Reparaciones y varios   

20-jul-16 ENVIO DE CONVOCATORIA 29-7-2016 4,30 

30-ene-17 APORTACIÓN A SEGURO COMUNIDAD AÑO 2015 115,73 

11-abr-17 INSTALACIÓN TUBO FLUORESCENTE 12,10 

19-jun-17 MANTENIMIENTO EXTINTORES 50,82 

    182,95 



  TOTAL GASTOS DEL PERIODO 675,74 

      

  SALDO EN BANCO 30-6-2016 436,30 

      

  INGRESOS DEL PERIODO 1.789,59 

  GASTOS DE PERIODO 675,74 

  SALDO AL CIERRE 30-6-2017 1.550,15 

 
2.- Liquidación de los saldos deudores. Seguimiento  de las acciones judiciales. 

 
Se aprueba por unanimidad la liquidación de las deudas vencidas y exigibles que a 

continuación se relacionan con el número de plaza y nombre 
 

G 3 + T ANTONIO MUÑOZ GARRIDO 575,96 

G 8 JOSE PARREÑO MARTINEZ 102,68 
 

3.- Certificación de la deuda. Acciones judiciales contra los propietarios 
morosos. 

 

La junta certifica por unanimidad, la liquidación de los ingresos pendientes de percibir, 
liquidados en el punto anterior, de cara a las acciones legales a emprender. 
Se aprueba por la unanimidad de los presentes emprender acciones legales contra los 
siguientes propietarios: 

 

G 3 + T ANTONIO MUÑOZ GARRIDO 575,96 
 

4.- Elección de Cargos.  
 

Se aprueban por la unanimidad de los asistentes, la composición de los siguientes 
cargos comunitarios: 

PRESIDENTE.- Juan García García, plaza nº-1 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR.- Pedro José Martínez Botella Administrador 

colegiado con nº1.532. 
 

Por interés informativo se trasladan al acta los siguientes datos relativos a la 
Administración: 

Dirección: Avda. Habaneras nº 65-bajo-F Torrevieja 03181. 
Tfnos:  965718296 Oficina 

638006131 Móvil de trabajo, apagado a partir de las 20:00 horas. 
            Correos electrónicos: general@comiges.com   comiges.pedro@yahoo.es 

Página web: www.comiges.com. 
 

5.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gast os e ingresos para el ejercicio 
2017/2018. 

Dentro del presupuesto estimativo para el ejercicio 2017/2018, se incluye los 
honorarios de administración a razón de 30€ mensuales +IVA. 

6.- Ruegos y preguntas. 
 

En este punto no se trato asunto de importancia comunitaria. 
 

En este punto no existieron consideraciones relevantes que el acta no contemple en 
puntos anteriores. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21:30 horas del día señalado 
en el encabezamiento, de todo lo cual yo como Administrador doy fe. 

 

SECRETARIO-ADMINISTRADOR 


