
 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 10/05/12 
 
         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 10 de Mayo de 2012, en segunda 
convocatoria, se reúnen los copropietarios de la Comunidad Señorío del Cerrado 
convocados por la Presidenta de la Comunidad para tratar los siguientes puntos del orden 
del día: 
 
 
1.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2011-2012. 
 
2.- Elección y/o renovación de los órganos de gobierno. 
 
3.- Aprobación de los saldos de deudas de comuneros con la comunidad a Marzo de 2012 
adjuntos a la convocatoria. Autorización para iniciar las reclamaciones judiciales 
pertinentes. 
 
4º.-Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio. 
 
5.- Información de la reunión mantenida con Emasa.  Decisiones a tomar al respecto para 
ver la forma de pago de la deuda que nos reclaman y la posibilidad de compensarla por 
obras a ejecutar. Presupuesto ejecución. Forma de Pago.  Aprobación de las decisiones a 
tomar. 
 
6.- Información de posibles actuaciones o reparaciones comunitarias en C/Matagallos 31 y 
51. Forma de pago.  Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
7.- Ruegos y preguntas 

ASISTENTES 
 
D. Francisco Javier Padilla Palomo, D. Víctor Manuel González Román en su propio nombre 
y en representación de D. César Vega San Juan, de D. Eduardo Cortés Diez y de D. 
Fernando Oñate Cuchet, Dª Alicia Giraldez Muñoz, Dª Mª Ángeles Martín, D. Joaquín 
Fernández Martínez en su propio nombre y en representación de D. José Fernández 
Laporte, Dª Julia Martín Azuaga, Dª Elena Coricelli en su propio nombre y en 
representación de D. Jesús Terrazas Abad, D. Luis Fernández de Andrade en su propio 
nombre y en representación de Dª María Sedeño Guerado. 
 
       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...............................         578,86-€ 
  +Recibos Pendientes de Cobro.....................      1.645,65-€ 
  - Gastos Pendientes de Pago.........................     1.850,14.-€ 
          =Saldo real de la comunidad...........................       374,37.-€ 
 
El administrador explica las partidas de ingresos y gastos, los recibos extraordinarios 
emitidos, las inversiones realizadas en obras y en piscina, los gastos para adaptar 
definitivamente la piscina a la normativa vigente, la situación de los recibos pendientes de 
cobro, los pagos pendientes a mes vencido, la desviación en costo de agua y la 
composición del saldo real a 31 de marzo de 2012. Se acuerda cambiar el concepto            
“ Mantenimiento y jardín Comunidad” por “Mantenedor Comunidad”. 



 
 
 

 
 
  
Se pregunta por el gasto “Busqueda y localización avería porteros Casas 33 y 47”. La 
avería se localiza en un diferencial comunitario que suministra energía al citado portero, el 
cual se rearma y queda funcionando correctamente. 
 
El propietario de calle Alcaparrón 54, pregunta por la posibilidad de instalación de portero a 
su costa.  En principio, los asistentes no ven ningún inconveniente. 
 
2º.-Ya en el segundo punto del orden del día, se aprueba por unanimidad la renovación de 
los cargos de la Junta Directiva para el ejercicio 2012-2013, la cual se compone: 
 
PRESIDENTA: Dña. Elena Coricelli 
VICEPRESIDENTA: Dña. Alicia Giradles Muñoz 
SECRETARIO-ADMINISTRADOR: D. Miguel A. Higuera Domínguez 
 
3º.- Respecto a los saldos deudores, se informa que no existe ningún problema serio de 
cobro, habiéndose puesto en contacto el vecino de Alcaparrón 60 con la oficina de 
administración para liquidar el saldo pendiente. 
 
4º.- En relación a los presupuestos para el ejercicio 2012-2013, se presenta una propuesta 
para mantener las cuotas, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. Se explica 
el mismo, haciendo especial incapié en el capítulo de seguros, ya que la actual compañía 
ha renunciado a darnos cobertura por según la misma alta siniestralidad. Por ello, se faculta 
a la Junta Directiva para contratar la nueva póliza de entre las existentes, una vez 
estudiadas las ofertas. A la fecha se disponen de Mapfre, Liberty, Generali y Reale. 
 
5º.- Una vez debatidos los pormenores de este punto del orden del día, se decide convocar 
una nueva reunión para decidir definitivamente como actuar frente al problema actual 
existente. En cualquier caso, en cuanto se pueda, se mantendrán reuniones con los vecinos 
para informarles de cómo serían las obras, por donde irían las nuevas conducciones, donde 
se ubicarían baterías de contadores, etc.  
 
6º.- Al igual que el punto anterior, en la próxima asamblea se tratarán las actuaciones en 
las viviendas de referencia de C/ Matagallos, la procedencia de las reparaciones por parte 
de la comunidad en su caso, así como un problema de humedad existentes en la vivienda 
de C/ Alcaparrón 54 no solucionado definitivamente.  
 
7º.- En ruegos y preguntas se trataron: 
 
 a) En primer lugar se comenta el grave problema que existe en la comunidad por 
robos que se están produciendo en los garajes y actos en las zonas comunes, actos que 
algunos vecinos han llegado a presenciar. Respecto a los robos, se informa a todos los 
vecinos que la Comunidad de propietarios no va a tener ningún reparo a presentar 
las denuncias correspondientes a los jóvenes que cometan cualquier tipo de 
infracción. 
 
 Igualmente se acuerda con el fondo comunitario y por seguridad hacer una obra 
para poner una puerta de acceso a la zona de reuniones, así como levantar un muro en la 
esquina de la planta para evitar que se cuelen desde fuera de la comunidad. 



 
 
 

 
 b) Se ruega facilitar al correo del administrador los siguientes datos, con idea de 
completar la base de datos e intentar que las comunicaciones se hagan por correo 
electrónico. El correo del administrador es info@administracioneshiguera.com. 
 
 1.- Correo electrónico (se tendrá al recibir su correo) 
 2.- Identificación, calle y número 
 3.- Teléfonos 
 4.- Cualquier otro que considere de su interés 
 
Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión de la fecha arriba indicada a las 21.55 de todo 
lo cual, como Secretario - Administrador doy fe. 
      
 
 
 
 
 

       
 

Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez   
 
 


