
 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 27/04/2016 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 27 de Abril de 2016, 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: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2015-2016. 
 
2.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros con la comunidad a 30 de Marzo de 2016 
adjuntos a la convocatoria. Autorización para iniciar las reclamaciones judiciales pertinentes. 
 
3.- Elección y/o renovación de los órganos de gobierno para el ejercicio 2016/2017. 
 
4.- Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio 2016/2017.  
 
5.-Ratificación de ejecución de presupuesto extraordinario de obras que afectan a la vivienda de C/ 
Matagallos 31. Presentación de presupuestos para fomentar el ahorro energético mediante la 
instalación de luminarias leds en aparcamientos y zonas comunes. Forma de pago. Establecimiento 
de cuotas extras en su caso. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
6.- 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 Varo Fernández ( Coef. 3,27%), D. César Vega 
San Juan (Coef.3,32%), Dª. Alicia Giraldez Muñoz ( Coef.2,43%), D. Manuel Lasanta Ruiz ( 
Coef.2,96%), Dª. Mª del Mar Stecchini Sierra (Coef. 3,26%) representada por D. Ignacio Domínguez 
Echeverria y Dª. Concha Méndez García ( Coef.3,09%). 
 
       Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron: 
 
1º.- El estado de las cuentas quedan aprobadas por unanimidad, con el siguiente detalle: 
 

Saldo en cuenta corriente...............................      538,39.-€ 
+Caja……………………………………………………..…….      100,00.-€ 

  +Recibos Pendientes de Cobro.......................     3.985,43-€ 
  - Gastos Pendientes de Pago...........................   1.871,88.-€ 
          =Saldo real de la comunidad............................   2.751,94.-€ 
 

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 2016, saldo en el que hay una cifra de recibos extraordinaria, por importe de 3.985,43 €, 
aunque a la fecha han liquidado sus recibos Alcaparrón 66 y Matagallos, 41 F-2. 
 
2º.- Respecto a los saldos deudores, con las salvedades del párrafo anterior, 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. Los asistentes entienden que ya se han dado suficientes facilidades, de forma que si 
inmediatamente no se obtienen resultados positivos, se reclamará judicialmente.  
 
En este sentido, y sirviendo la presente como medio fehaciente de comunicación, se detallan los 
saldos deudores a 30 de marzo de 2016. 
 

Matagallos Nº 35……………...     712,87.-€ 
Matagallos Nº 41, F-3……….   1.019,34.-€ 
Alcaparron Nº 50……………..    1.548,66.-€ 
Alcaparrón Nº 60………………      523.05.-€ 

 
3º.- Respecto a los órganos de Gobierno para el ejercicio 2016-2017, y tras presentarse de forma 
voluntaria, queda formada de forma unánime por: 
 

PRESIDENTA: Dña. Concha Méndez García 
VICEPRESIDENTE: D. Cesar Vega San Juan 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 

 
4º.- En relación a los presupuestos para el ejercicio 2016-2017, que comprende el periodo de abril 
2016 a marzo 2017, 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 dan las quejas acerca del estado de la urbanización en cuanto a limpieza y 
mantenimiento, así como del mantenedor, que al parecer no cumple con sus funciones ni con su 
horario. Por ello, se decide que la Presidenta hable con el mantenedor para que cambie su actitud y 
desempeñe su trabajo adecuadamente, ya que en caso contrario se solicitará a la empresa 
contratada que lo sustituya. 
 
5º.- Respecto a los presupuestos extraordinarios, y una vez vistas las necesidades más inmediatas 
en la urbanización, se aprueban de forma unánime los siguientes trabajos: 
 

 Presupuesto de reparación de vuelo inferior y parte de canalón afectado para minimizar 
filtraciones a vivienda de C/ Matagallos 31, por parte de la empresa Mantenimientos y 
Reformas Tovar, S.L. por importe de 2.471,43 € iva incluido, y que se financiará mediante la 
emisión de dos cuotas extraordinarias en el mes de mayo y junio por el 50% cada una. (se 
adjuntan cuotas) 

 
 Presupuesto de sustitución de lámparas convencionales por led para un mayor ahorro 

energético en toda la urbanización (garajes y zonas comunes), que se pagará del fondo 
comunitario, y que asciende inicialmente a 837,60 € más iva, sin perjuicio de que se van a 
estudiar zonas con poca iluminación para establecer o reparar algún punto de luz. 

 
6º.-  En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega dar parte a la Compañía de seguros de la vivienda de C/ Alcaparrón, 44 por unas 
grietas aparecidas tras los terremotos.   

 



 
 
 

b) Se pregunta qué se puede hacer ante la siguiente situación: Hay vecinos que dan de 
comer a gatos de la calle en sus terrazas, que a posteriori tienen los pasillos llenos de 
excrementos, pasillos por los que pasan niños pequeños de forma habitual. El administrador 
responde que no es la primera comunidad de adosados en las que se encuentra este 
“problema” ó situación, que alguna vez ha acabado con quejas mayores al encontrarse 
gatos hasta dentro de las casas. 
 
Explica que es un tema muy amplio, ya que existen asociaciones al respecto que indican 
cómo gestionar estas situaciones con idea de que sean controladas y reguladas, aunque en 
cualquier caso pasan porque las personas que dan de comer a los gatos se hagan 
responsables de todo, ya que de alguna manera los adoptan como suyos. Por ello, sirva esta 
acta para que los vecinos se den por aludidos y respeten las quejas aquí pronunciadas, 
tomando dos vías: Tener todas las zonas comunes en perfecto estado ó dar de comer a los 
animales en el monte, fuera de la urbanización. 
Cierto es que si no se solucionan los problemas referenciados, la Comunidad tomaría cartas 
en el asunto y pondría en conocimiento del Ayuntamiento la situación, no haciéndose 
responsable de las consecuencias. 

 
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 de la Presidenta, pendiente de firmar en el libro oficial. 
 
  


