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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 3/10/12 
 
 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,30 horas del día  3 de Octubre de 2012, 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 2011/2012. 
 

2.- Elección Junta Directiva Ejercicio 2012/2013. 
 

3.- Presentación y Aprobación del presupuesto para el periodo 2012/2013.   
 

4.- Decisiones a tomar acerca de la piscina, estado, presupuestos de 
reparación integral, coste de las pérdidas, etc. Decisiones a tomar para 
solucionar los deterioros y humedades en garajes y viviendas.   

 
5.- Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES 

 
 Dña Ana Roldán Sánchez Del Corral, Dña Mª Isabel Gómez del Cid, Dña. Adela 
Baixauli Robledo en su propio nombre y en representación de D. Arturo Armstrong 
Schmidi, Dña. Mónica Ternero Casquero en su propio nombre y en representación de 
Dña. Thea Frenkel,  
 
       Abierta la reunión en segunda convocatoria, se trataron: 
 

1.- El estado de las cuentas Agosto 2012 quedan aprobadas por unanimidad, con 
el siguiente detalle: 

 
Saldo en cuenta corriente...............................   3.279,78.-€ 

  +Recibos Pendientes de Cobro.....................     792,75.-€ 
  - Gastos Pendientes de Pago.........................  1.273,58.-€ 
          =Saldo real de la comunidad...........................  2.798,95.-€ 
 
Respecto a la inversión a realizar en las antenas comunitarias, se ratifica lo aprobado 
en la anterior reunión, es decir esperar a final de año. 
 

2º.-Ya en el segundo punto del orden del día, son aceptados los cargos por 
unanimidad, quedando la Junta Directiva para el ejercicio 2012-2013 formada por: 
 
PRESIDENTA: Dña. Mª Isabel Gómez del Cid 
VICEPRESIDENTA: Dña. Adela Baixauli 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
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3º.-En relación a los presupuestos para el ejercicio 2012-2013, 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, unificando la cantidad con la extra que se venía cobrando de 12 €, de 
forma que el total sería la cuota ordinaria. 
 
 4º.- En el cuarto punto del orden del día, y vistos los costes de pérdida de 
agua del verano, se decide posponer los aspectos que afectan a la piscina. Por otra 
parte, se informa que se han visto las filtraciones en los garajes en distintas zonas, 
de forma que se ha llegado a la conclusión que habría que estudiar el origen de las 
mismas, necesitando para ello acceder a las terrazas de las casas. Por ello, los 
asistentes están de acuerdo en que una vez se conozcan los detalles, se convoque 
una asamblea para tratar este punto. 
 

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

a) En relación al asunto anterior, y tras salir el tema, el administrador va a 
preguntar si la Comunidad está a la fecha obligada o no a pasar la 
llamada ITE (Inspección Técnica de Edificios), aunque lo más probable es 
que no, ya que habría llegado alguna comunicación del Ayuntamiento a la 
Comunidad. 

b) Se ruega a todos los vecinos mantengan limpias las terrazas, sobre todo 
si están de forma colindante a otra terraza sin separación por muros o 
similares. 

c) Los asistentes quieren hacer constar en acta el buen trabajo realizado por 
Paco. 

d) Se ruega enérgicamente que las células de las puertas de 
garaje no se muevan ni manipulen, así como que si se rompen lo 
comuniquen inmediatamente, ya que lo que no se puede permitir es que 
la puerta esté abierta varios días. 

 
 Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 
21.40 de todo lo cual, como Secretario - Administrador doy fe. 
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                                                Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez   


