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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 24/05/12 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día  24 de Mayo de 2012, 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.- Información de la situación del seguro comunitario. Posible actualización de 
capitales. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
2.- Presentación de presupuestos extraordinarios: Arreglo integral de la Piscina. 
Puertas garajes y automatización; Reparación Líneas Troncales de Televisión; 
Podas de Eucaliptos y otros; Trabajos varios de albañilería (revisión de arquetas, 
vigas aparcamientos, etc.). Establecimiento de recibos extraordinarios. Aprobación 
de las decisiones a tomar.   
 
3.- Ruegos y preguntas 
 
 

ASISTENTES 
 
Dña Adela Baixauli Robledo en su nombre y en representación de D. Arturo 
Armstrong Schmidi y Dña. Mónica Ternero Casquero; D. Luis Plaza Escudero; Dña. 
Thea Frenkel; D. Ernesto Fernández Sanmartín; D. José Mª Sánchez García en su 
nombre y en representación de Dña. Elena Padilla Márquez y D. Juan M. Sánchez 
Ramos. 
 
       Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron: 
 

1.- Respecto al primer punto, el administrador informa que la compañía había 
comunicado que había que actualizar los capitales, aunque tras el estudio de la 
documentación que se le ha aportado, el seguro está bien, por lo que no hay que 
tomar ninguna decisión al respecto. En cualquier caso, y ya que se trata el tema del 
seguro, se propone fraccionar el pago del mismo, siempre que no suponga un coste 
adicional. 

 
2º.-Ya en el segundo punto del orden del día, tras debatir los presupuestos 

existentes y las actuaciones que son necesarias, se aprueba por unanimidad la 
emisión de seis recibos extraordinarios de 50,00 € cada uno, siendo el primero en el 
mes de junio 2012, para realizar los siguientes trabajos: 
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a) Automatización y puertas de garaje: Se automatizarán las puertas, 
instalando nuevos receptores, se cambiará la puerta basculante por estar 
inservible, se instalarán dos  motores, herrajes, cuadros eléctricos, 
fotocélulas y 26 mandos programados y probados.  

b) Reparación de las líneas troncales de Televisión: Se informa de que se 
procederá a poner derivadores y nuevas líneas troncales, aunque según 
la última información, podrían haber nuevos cambios con la actual señal, 
por lo que este capítulo se realizará una vez se conozcan definitivamente 
los cambios que quieren introducir. 

c) Podas y limpiezas: Se va a proceder a podar dos eucaliptos, dos 
palmeras y a limpiar los tejados en la urbanización. 

d) Trabajos varios de albañilería: Se va a proceder a arreglar las arquetas 
que están en peor estado. 

 
En relación a la piscina, se pospone la toma de decisiones. Lo que si está 

claro, es que el terreno se ha movido y que la solución debe ser integral. Como 
ejemplo aproximativo se explica la posibilidad de poner laminas de PVC con fibra de 
vidrió que tiene poder de tracción, y una garantía por escrito de 10 años en la 
estanqueidad del vaso.    

 
Por último, se informa de la existencia de humedades en ambos garajes y en 

viviendas, así como que se están deteriorando las zonas que coinciden con las 
juntas de dilatación. En este sentido, se informa que para dar una solución 
definitiva, hay que tratar las mismas desde abajo por el garaje pero también por las 
terrazas, con los posibles problemas a encontrarse debido a las obras que se han 
podido realizar. Por ello, tanto este como otros problemas estructurales se van a 
tratar en una reunión específica para ello. 
 
 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. 
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Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez   
 
 


