
 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 20/05/2015 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 20 de Mayo de 2015, en segunda 
convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad Señorío del Cerrado convocados por el 
Presidente de la Comunidad para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2014-2015. 
 
2.- Elección y/o renovación de los órganos de gobierno para el ejercicio 2015/2016. 
 
3.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros con la comunidad a 12 de Mayo de 2015 
adjuntos a la convocatoria. Autorización para iniciar las reclamaciones judiciales pertinentes. 
 
4.- Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio 2015/2016. 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
 

ASISTENTES 
 
D. Francisco Javier Padilla Palomo (Coef.1,24%), D. Víctor Manuel González Román (Coef.3,71%) en 
su propio nombre y en representación de D. Eduardo Cortes Díez (Coef. 2,96%), de D. Fernando 
Oñate Cuchet (Coef. 3,27%), de D. Manuel Lasanta Ruiz (Coef.2,96%); D. César Vega San Juan 
(Coef.3,32%), Dª. Mª del Mar Stecchini Sierra (Coef. 3,26%) representada por D. Juan Ignacio 
Domínguez Echeverria. 
 
       Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron: 
 
1.- El estado de las cuentas quedan aprobadas por unanimidad, con el siguiente detalle: 
 

Saldo en cuenta corriente...............................      4.121,58.-€ 
+Caja…………………………………………….          100,00.-€ 

  +Recibos Pendientes de Cobro.....................        3.247,94-€ 
  - Gastos Pendientes de Pago.........................      1.901,88.-€ 
          =Saldo real de la comunidad...........................      5.567,64.-€ 
 

El administrador explica las partidas de ingresos y gastos, la situación de los recibos 
pendientes de cobro, los pagos pendientes a mes vencido, y la composición del saldo real a 31 de 
marzo de 2015. Explica que de los ingresos extraordinarios del ejercicio, quedan por pagar 2100,34 € 
a la empresa FRAMIDASA, que puso la puerta de arriba y homologo a la norma europea las dos 
puertas, la de Alcaparrón y Matagallos. Igualmente expone el administrador que en el mes de abril se 
han arreglado y conectado a la red comunitaria las farolas de las viviendas de c/ Alcaparrón 40 y 42, 
que estaban sin conectar. También se informa que se obtuvo la subvención solicitada acerca de la 
instalación de la nueva TDT, que asciende a 100,00 € y cuyo tratamiento fiscal por parte de la 
comunidad se informará detalladamente a todos los vecinos.  
  
2º.-Ya en el segundo punto del orden del día, se aprueba por unanimidad renovar la actual Junta 
Directiva para el ejercicio 2015-2016, la cual se compone: 
 

PRESIDENTE: D. Víctor Manuel González Román 
VICEPRESIDENTE: D. Cesar Vega San Juan 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 

 
3º.- Respecto a los saldos deudores, se informa que la propiedad de Matagallos 41-F2 ha pagado sus 
recibos. Igualmente, la propietaria de Matagallos 35 ha solicitado un pequeño margen por situaciones 
personales, habiendo llegado a un acuerdo de liquidación por parte del propietario de Matagallos 41-



 
 
 

F3. En cualquier caso, los saldos deudores son aprobados por unanimidad de los presentes, 
autorizando al Presidente a otorgar los oportunos poderes a letrados y procuradores para presentar 
las correspondientes denuncias judiciales para el caso de que no se logre un resultado satisfactorio 
de cobro ó acuerdo homologado de pago en un plazo de tiempo razonable. 
 
En este sentido, y sirviendo la presente como medio fehaciente de comunicación, se detallan los 
saldos deudores a 31 de marzo de 2015. 
 
Alcaparrón Nº 50……………..  1.137,45.-€ 
Alcaparrón Nº 66……………..     442.85.-€ 
 
4º.- En relación a los presupuestos para el ejercicio 2015-2016, que comprende el periodo de abril 
2015 a marzo 2016, se presenta una propuesta para mantener las cuotas, el cual es aprobado por 
unanimidad de los presentes. Sin perjuicio de mantener la cuota ordinaria, y de acuerdo con las 
anteriores asambleas, se mantiene como es lógico la cuota para pagar la deuda de Emasa que 
termina en Agosto de 2018. El año próximo y el siguiente, se mantendrá esta cuota de liquidación de 
deuda. 
 
En este punto se pregunta por la diferencia del importe de las cuentas de “ Mantenimiento puerta de 
garaje” y lo presupuestado. Se responde que el nuevo presupuesto incluye la cuota de mantenimiento 
de las dos puertas, por importe de 108,07 € al mes, importe superior a la cuota anterior a la nueva 
instalación, que ascendió a 79,47 € hasta diciembre de 2014, fecha en la que quedó instalada la 
nueva puerta. Es evidente que tras la instalación, el mantenimiento se ve incrementado. 
 
 
5º.-  En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) El administrador pregunta si se autoriza a la empresa Orange, Vodafone y Jazztel a 
estudiar si es viable la instalación de la fibra. Se responde que si.   

 
b) El administrador informa acerca de la nueva normativa europea de accesibilidad de 
piscinas comunitarias a las que en una fecha cercana (2017 ó 2019) se tendrá que adaptar la 
piscina de la Comunidad, debiendo hacer obras de bastante importancia, como es la 
construcción de una escalera dentro del vaso, playa de 1,20 m2, silla hidráulica de 
minusválidos, etc.. 

 
c) Se ruega reparar la valla de la piscina que está ropa. Igualmente, se ruega recordar a los 
vecinos las normas de la piscina, sobre todo en cuanto a que los menores de 8 años no 
pueden estar solos en el recinto de la piscina. 

 
d) Se ruega estudiar la posibilidad de instalar sistemas antical antes de la entrada a las 
viviendas de agua. 
 
e) El Sr. Presidente pregunta si desde la nueva instalación de contadores tiene problemas de 
presión en su vivienda, como es su caso. Los asistentes responden que no. 

 
Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 20.55 de todo lo cual, 
como Secretario - Administrador doy fe. 
      
 
 

 
Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez   

             Secretario-Administrador 
 
NOTA: La presente acta tiene el vºb del presidente, pendiente de firmar en el libro oficial. 


