
 
 
 
      COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JARDINES DEL CERRADO. C/ LIEBRES  CERRADO DE CALDERON (MALAGA) 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 22/09/11 
 
 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,30 horas del día  22 de Septiembre de 2011, 
en segunda convocatoria,  se reúnen los copropietarios de la Comunidad Jardines del 
Cerrado convocados por el Presidente de la Comunidad para tratar los siguientes 
puntos del orden del día: 
 

1.- Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2010/2011. 
 

2.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2011/2012. 
 

3.- Presentación y Aprobación del presupuesto para el periodo 2011/2012.   
 

4.- Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES 
 

 Dña Ana Gutierrez Rueda, Dña Mª Isabel Gómez del Cid, Dña. Adela Baixauli 
Robledo en su propio nombre y en representación de D. Arturo Armstrong Schmidi, D. 
Ernesto Fernández Sanmartin,            D. Domingo Díaz Suárez, D. Juan M. Sánchez 
Ramos,  Dña. Elena Padilla Márquez, D. José Mª Sánchez García. 
 
       Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron: 
 

1.- El estado de las cuentas Agosto 2011 quedan aprobadas por unanimidad, con 
el siguiente detalle: 

 
Saldo en cuenta corriente...............................  1.720,58.-€ 

  +Recibos Pendientes de Cobro.....................       243,30.-€ 
  - Gastos Pendientes de Pago.........................  1.262,79.-€ 
          =Saldo real de la comunidad...........................    701,09.-€ 
 

Dentro de este punto del orden del día, se informa que tras el último arreglo 
de la piscina, no se han detectado fugas de agua. También se comenta que hay 
vecinos que no conocen las funciones de Paco el jardinero. 

 
2º.-Ya en el segundo punto del orden del día, son aceptados los cargos por 

unanimidad, quedando la Junta Directiva para el ejercicio 2011-2012 formada por: 
 
PRESIDENTA: Dña. Mª Isabel Gómez del Cid 
VICEPRESIDENTE: D. Domingo Díaz Suárez 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
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3º.-En relación a los presupuestos para el ejercicio 2011-2012, se presenta 
un presupuesto con idea de mantener las cuotas del ejercicio recién terminado. 
Tras la correspondiente votación, se aprueba por unanimidad de los presentes 
mantener la cuota, tanto la ordinaria como la extra mensual de 12 €, manteniendo 
así mismo los 23,10.-€ que se viene pagando para liquidar el préstamo solicitado, el 
cual se pagaría la última cuota en Febrero 2012, con lo que se dejaría de recaudar 
la parte correspondiente a partir de Marzo 2012. 
 

4º.-Ya en ruegos y preguntas, se trataron: 
 

a) Se ruega convocar una asamblea extraordinaria para el próximo mes de 
Febrero 2012 para tratar algunos asuntos de reparación e instalación, tales 
como: Puertas Automáticas y motores, Piscina, Escaleras de la parte de 
arriba de la urbanización, Llaves de paso y otros. 

b) Se ruega realizar la limpieza de tejados. 
c) Con idea de plantear una fecha en la cual se propusiese pintar toda la 

urbanización de forma conjunta, los asistentes acuerdan llevar presupuestos 
para la asamblea de dentro de dos años, es decir 2013. 

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

 
 
                                                Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez   
 
 


