
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LOS 

GARAJES  MIAMI III CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019. 

 
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 el asistente y representado que a continuación se 

relaciona: 

Propiedad Propietario 

Garaje 1 Juan García García   REPRESENTADO 

Garaje 7 Francisco Javier Tolivar Gonzalez 

 
Comienza la reunión en segunda convocatoria, con los asuntos que integraron el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 
2018/2019, 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 
2019/2020. 
 
SEXTO.- Informe sobre la Ley de Protección de Datos. 
 
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.  
 

 

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

2018/2019, según liquidación adjunta a la convocatoria y enviada a todos los propietarios. 

 Se exponen los datos generales contables pertenecientes al ejercicio 2018/2019, 

tomando como fecha de referencia el 30 de junio (fecha de cierre contable): 

 Ingresos a 30 de junio de 2019:    777,50€. 

 Gastos a 30 de junio de 2019: 1.304,36€. 

  El hecho de que los ingresos sean inferiores a los gastos nos indica que ha habido una 

desviación presupuestaria evidente. 



 La desviación se traduce en una aminoramiento del saldo a 30 de junio con respecto al 

año anterior: 

 Saldo a 30 de junio de 2018:  1.015.93€. 

 Saldo a 30 de junio de 2019:      489,07€. 

 La conclusión más evidente es que se ha de revisar la cuota de comunidad, ya que hay 

un escaso fondo de reserva y el presupuesto de gastos ordinarios no se adapta al gasto 

ordinario. 

 A continuación e traslada al acta la relación de ingresos y gastos que abarca desde el 1 

de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019: 

Movimientos y saldo contable del periodo 01-07-2018 al 30-06-2019 
  

Fecha CONCEPTO Importe 

      

  Ingresos del periodo   

      

  Ingresos por cuota de comunidad   

7-ene-19 REMESA 2018-2019 627,50 

13-feb-19 INGRESO G8  150,00 

    777,50 

      

  TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 777,50 

      

  Gastos del periodo   

      

  Suministro de Electricidad   

30-jul-18 RECIBO IBERDROLA del 18/06 al 18/07/18 18,98 

30-ago-18 RECIBO IBERDROLA del 18/07 al 20/08/18 20,96 

27-sep-18 RECIBO IBERDROLA del 20/08 al 17/09/18 17,97 

8-nov-18 RECIBO ELECTRICIDAD del 17/09 al 23/10/18 22,95 

11-dic-18 RECIBO ELECTRICIDAD del 23/10 al 24/11/18 20,12 

27-dic-18 RECIBO ELECTRICIDAD del 24/11 al 17/12/18 14,23 

30-ene-19 RECIBO ELECTRICIDAD del 17/12/18 al 20/01/19 21,19 

27-feb-19 RECIBO ELECTRICIDAD del 20/01 al 17/02/19 17,56 

28-mar-19 RECIBO ELECTRICIDAD del 17/02 al 18/03/19 18,04 

26-abr-19 RECIBO ELECTRICIDAD del 18/03 al 16/04/19 18,36 

30-may-19 RECIBO ELECTRICIDAD del 16/04 al 20/05/19 20,98 

27-jun-19 RECIBO ELECTRICIDAD del 20/05 al 17/06/19 17,52 

    228,86 

     Honorarios Administración   

30-jul-18 HONORARIOS JULIO 2018 30,00 

10-sep-18 HONORARIOS AGOSTO 2018 30,00 

16-oct-18 HONORARIOS SEPTIEMBRE 2018 30,00 

31-oct-18 HONORARIOS OCTUBRE 2018 30,00 



26-nov-18 HONORARIOS NOVIEMBRE 2018 30,00 

7-ene-19 HONORARIOS DICIEMBRE 18  30,00 

30-ene-19 HONORARIOS ENERO 19 30,00 

26-feb-19 HONORARIOS FEBRERO 2019 30,00 

2-abr-19 HONORARIOS MARZO 2019 30,00 

2-may-19 HONORARIOS ABRIL 2019 30,00 

4-jun-19 HONORARIOS MAYO 2019 30,00 

26-jun-19 HONORARIOS JUNIO 2019 30,00 

    360,00 

     I.V.A.   

30-jul-18 IVA JULIO 2018 6,30 

10-sep-18 IVA AGOSTO 2018 6,30 

16-oct-18 IVA SEPTIEMBRE 2018 6,30 

31-oct-18 IVA OCTUBRE 2018 6,30 

26-nov-18 IVA NOVIEMBRE 2018 6,30 

7-ene-19 IVA DICIEMBRE 18  6,30 

30-ene-19 IVA ENERO 19 6,30 

26-feb-19 IVA FEBRERO 2019 6,30 

2-abr-19 IVA MARZO 2019 6,30 

2-may-19 IVA ABRIL 2019 6,30 

4-jun-19 IVA MAYO 2019 6,30 

26-jun-19 IVA JUNIO 2019 6,30 

    75,60 

     Vado   

10-sep-18 RECIBO VADO 157,65 

    157,65 

     Limpieza de garaje   

16-oct-18 LIMPIEZA GARAJES 100,00 

    100,00 

     Gastos bancarios   

17-sep-18 GASTOS BANCARIOS 13,50 

17-dic-18 GASTOS BANCARIOS 13,50 

7-ene-19 GASTOS BANCARIOS 1,21 

18-mar-19 GASTOS BANCARIOS 18,00 

17-jun-19 GASTOS BANCARIOS 18,00 

    64,21 

     Reparaciones y varios   

10-jul-18 ENVIO DE CONVOCATORIA 27-7-2018 6,28 

5-dic-18 ENVIO DE ACTA - 27-7-2018 8,45 

19-dic-18 PULSADORES DE LUCES 36,30 

7-ene-19  ENVÍO EXTRACTO G8 1,45 

22-feb-19 APORTACIÓN A SEGURO COMUNIDAD 117,94 



6-jun-19 RECIBO LEY PROTECCIÓN DATOS 96,80 

13-jun-19 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 50,82 

    318,04 

      

  TOTAL GASTOS DEL PERIODO 1.304,36 

      

  SALDO EN BANCO 30-6-2018 1.015,93 

  INGRESOS DEL PERIODO 777,50 

  GASTOS DE PERIODO 1.304,36 

  SALDO AL CIERRE 30-6-2019 489,07 

 

 
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: 

 Garaje 3 + trastero  Antonio Muñoz Garrido    1.007,93€ 

 

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 unanimidad emprender acciones legales contra el siguiente propietario 

de garaje y trastero: 

 Garaje 3 +trastero   Antonio Muñoz Garrido    1.007,93€ 

 

4.- Elección de Cargos.  

Se aprueban por la unanimidad de los asistentes, la composición de los siguientes 

cargos comunitarios: 

PRESIDENTE.- Francisco Javier Tolivar, plaza nº-7. 

SECRETARIO-ADMINISTRADOR.- Pedro José Martínez Botella, Administrador colegiado 

con nº 1.532. 

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

Administración: 

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

Teléfonos:  965718296 Oficina 

 638006131 Móvil de trabajo, apagado desde las 20:00 horas. 

            Correos electrónicos:  comiges.pedro@yahoo.es 

Página web:  www.comiges.com. 

mailto:comiges.pedro@yahoo.es


Con la finalidad de que tengan conocimiento sobre la gestión de su comunidad, la 

administración ha actualizado su página web para que puedan acceder telemáticamente a los 

saldos contables, actas, contabilidad y asuntos de interés, a través de una clave vinculada a su 

comunidad, para lo cual deberán seguir los siguientes pasos:  

1. www.comiges.com 

2. ÁREA DE CLIENTES 

NOMBRE DE USUARIO:  GARAJESMIAMI3 

CONTRASEÑA: 6432FG53SF53 

 

5.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 

2019/2020. Aportación por coeficiente de participación a edificio en el gasto de seguro 

comunitario. 

Tal y como se recomienda, a partir de la exposición del punto primero del orden del 

día, es necesarios ajustar la cuota de garaje a la necesidad de gasto.  

Dentro de los gastos previsibles  para el ejercicio 2019/2020, se incluirán gastos fijos 

referentes al alta en la Agencia de Protección de Datos, certificado digital y el pago de la parte 

proporcional del seguro al edificio. 

Por otro lado, se aprueba el saneamiento de la pared, tapado de grietas y la pintura de 

franja roja 390,00€. 

Esta mejora está integrada en la cuenta de reparaciones  que se estima en 600,00€. La 

aprobación de esta mejora, unida a la incorporación de nuevos gastos fijos, tendrá como 

consecuencia la vigencia de una nueva cuota de comunidad. 

A continuación se expone el presupuesto de gastos que será vigente para el periodo 

entrante 2019/2020: 

CONCEPTO IMPORTE ANUAL 

Suministro de Electricidad (Estimado)                      250,00 €  
Vado                      157,65 €  

Aportación a Edificio  
(Seguro 850€ Estimado y Fondo Reserva 9,98%)                      127,20 €  
Honorarios de administración (30,00 € mensuales)                      360,00 €  
IVA (6,30  € mensuales)                         75,60 €  
Material oficina (Estimado)                         15,00 €  

Gastos bancarios (Estimado)                         80,00 €  
Limpieza (Estimado)                      100,00 €  
Revisión extintores (Estimado)                         50,82 €  
Ley de Protección de Datos                         30,00 €  
Certificado digital                         39,93 €  
Reparaciones ordinarias y varios (Estimado)                      600,00 €  

Sub-Total                   1.886,20 €  

http://www.comiges.com/


Fondo de reserva 5%                         94,31 €  

PRESUPUESTO TOTAL 2019-2020                   1.980,51 €  

    
Se aprueba el presupuesto de gastos estimados, fijándose en base al mismo la  nueva 

cuota comunitaria, que es la que a continuación se detalla: 

PLAZA NOMBRE PROPIETARIO COEF. 
CUOTA 

COMUNIDAD 

G 1+ T JUÁN GARCÍA GARCÍA 18,40      364,41 €  

G 2 + T FRANCISCO HERNANDEZ DE ARRIBA 12,36      244,79 €  

G 3 + T ANTONIO MUÑOZ GARRIDO / CRISTIANA VERÓNICA 12,85      254,50 €  

G 4 JOAKIM ROLF OSKAR 12,28      243,21 €  

G 5 LARS GÖRAN JOHANSSON 10,62      210,33 €  

G 6 UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS 16,71      330,94 €  

G 7 FCO. JAVIER TOLIVAR GONZALEZ 8,39      166,16 €  

G 8 JOSE PARREÑO MARTINEZ 8,39      166,16 €  

 
TOTALES 100,00   1.980,51 €  

 

 

6.- Informe sobre la Ley de Protección de Datos. 

El Administrador de esta Comunidad de Propietarios traslada la obligación a los 

comuneros de cumplir con las exigencias establecidas en la normativa de protección 

de datos, así como con cualquier disposición relativa en materia de protección de 

datos personales.  

Tal y como se desprende de la normativa vigente en materia de protección de 

datos, la Comunidad de Propietarios actuará como Responsable de Tratamiento y 

Pedro José Martínez Botella, cuya actividad es la administración de fincas, actuará 

como Encargado de Tratamiento. En este sentido la Comunidad de Propietarios delega 

en Pedro José Martínez Botella la realización de las gestiones que implican un 

tratamiento de datos de carácter personal, y en particular las siguientes: 

 Asesoramiento y adaptación en materia de protección de datos: se autoriza al 

Presidente de la Comunidad para que proceda a la adaptación de la Comunidad 

de Propietarios a la normativa de protección de datos y se encarga al 

administrador la contratación de una empresa especializada, la cual procederá a 

la adaptación de la Comunidad de Propietarios a la normativa de protección de 

datos. 

 Dar contestación al ejercicio de los derechos de los interesados: cualquier 

ejercicio de derechos será remitido a Pedro José Martínez Botella para que se 

tramite según proceda en los términos que establece la normativa de protección 

de datos. 



 Gestión y contratación con proveedores de servicios: ceder los datos personales 

tales como nombre, apellidos, teléfono, dirección y número de cuenta a los 

distintos profesionales como pueden ser instaladores, albañiles, fontaneros y 

cualquier otra empresa que pueda prestar un servicio a los comuneros. 

 Trámites varios administrativos: cualquier trámite que requiera una comunicación 

de datos con administraciones y/u organismos públicos u otras entidades (bancos, 

cajas, etc.). 

Tanto el Administrador como la Comunidad de Propietarios se obligan a 

guardar el secreto profesional relativo a los datos de carácter personal de los 

propietarios, obligándose a no comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras 

personas a excepción de aquellos que sean necesarios para la prestación del servicio. 

Esta obligación subsistirá incluso después de finalizar las relaciones existentes.  

Por último, se hace constar también, el compromiso por parte de los 

copropietarios de comunicar por escrito a la Comunidad, a través del Administrador, 

cualquier modificación que se produzca en sus datos, así como cualquier ejercicio de 

los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición, que se hubieren podido remitir a la Comunidad, dirigiendo su 

petición a la dirección postal Avda. de las Habaneras 65, Bajo F, Torrevieja 03182, 

Alicante o vía correo electrónico a comiges.pedro@yahoo.es. 

 
7.- Ruegos y preguntas. 

En ruegos y preguntas, se acuerda requerir a las persona que estaciona el coche en la 

plaza 3, por posible ocupación ilegal. 

 

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 

mailto:comiges.pedro@yahoo.es

