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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 29/09/10 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,30 horas del día  29 de Septiembre de 2010, en 
segunda convocatoria,  se reúnen los copropietarios de la Comunidad Jardines del Cerrado 
convocados por la Presidenta de la Comunidad para tratar los siguientes puntos del orden del 
día: 
 
1.- Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2009/2010. 
2.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2010/2011. 
3.- Presentación y Aprobación del presupuesto para el periodo 2010/2011.   
4.- Información de la situación actual de la piscina comunitaria.   
5.- Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES 
 
Dña Mª Isabel Gómez del Cid, D. Alberto Argente Costa en su nombre y en representación de 
D. Arturo Armstrong, D. Luis Plaza Escudero, D. Francisco Borrego Montaño, Dña. Mónica 
Ternero Casquero, D. Domingo Díaz Suárez, Dña. Maribel Cano García y D. José Mª 
Sánchez García. 
 
       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...............................  2.400,54.-€ 
  - Gastos Pendientes de Pago.........................  1.645,68.-€ 
          =Saldo real de la comunidad...........................    754,86.-€ 
 

El administrador explica detalladamente las cuentas, haciendo referencia a que está 
pendiente el pago de las tasas de vado. Hace referencia al capital pendiente del préstamo, 
que asciende a 9.846,17 €. 

 
2º.-Ya en el segundo punto del orden del día, se aprueba por unanimidad el 

nombramiento de los cargos de la Junta Directiva para el ejercicio 2010-2011, la cual se 
compone: 
 
PRESIDENTE: D. José Manuel Sánchez Ramos 
VICEPRESIDENTA: Dña. Mª Isabel Gómez del Cid 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
 
 Tras el agradecimiento a la Junta saliente por la dedicación de estos años, Dña 
Mónica Ternero quiere hacer constar en acta la labor tan importante y el dinero que ha 
venido ahorrando a la Comunidad el jardinero Paco. 
 

3º.-En relación a los presupuestos para el ejercicio 2009-2010, 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.  
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4º.- Respecto a la piscina comunitaria, informar que arreglada por la parte que se 

había producido la grieta, ha seguido perdiendo agua por otro lugar distinto al reparado, 
aunque en menor medida. Los asistentes están de acuerdo en que se siga observando y 
una vez se conozcan las posibles soluciones se convoque una reunión extraordinaria para 
tomar las decisiones que correspondan.  

 
 5º.-Ya en ruegos y preguntas, se trataron: 

 
a) Se pregunta que se puede hacer con el problema de los eucaliptus. Se responde 

que disponemos de un permiso para podar aunque a nuestra costa. En cualquier 
caso, sería importante que los vecinos de forma individual acudieran al Distrito del 
palo para presionar al Ayuntamiento a que nos dé una solución definitiva a esta 
zona en la cual no han intervenido en los distintos planes ejecutados en el Cerrado, 
existiendo escritos realizados por la Comunidad solicitando su arreglo y solución. 

 
b) Se informa de los problemas existentes en determinadas fachadas de viviendas por 

las humedades existentes. Aunque algunos de los vecinos asistentes informan que 
han pintado las suyas, los afectados entienden que no es el mismo caso pintar por 
estética ó mantenimiento que arreglar unas humedades y pintar. En cualquier caso, 
se han dado los correspondientes partes al seguro comunitario, aunque es 
previsible que no tengan cobertura. D. Jose Mª Sánchez, uno de los afectados, 
esperará al dictamen del seguro para tomar las decisiones que mejor procedan. 

 
c) Se informa de los problemas que están existiendo en las lecturas de los contadores 

de los principales suministros, Luz, agua, etc.. Se aconseja protestar a la empresa 
ante cualquier anomalía que se detecte. 

 
d) Se ruega a todos los vecinos que se respete la franja horaria de descanso en la 

temporada de piscina. Se acuerda mandar una circular informativa cuando se abra 
la temporada de baño como recordatorio. 

 
e) Se ruega pedir otro presupuesto para automatizar el resto de puertas de garaje que 

actualmente están abiertas. 
 

 
 Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 21:45 de 
todo lo cual, como Secretario - Administrador doy fe. 
      

 
 
                                        Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez   
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