
 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 28/06/12 
 
 
 

En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día  28 de Junio 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.- Nueva Instalación comunitaria para el suministro de agua. Presentación y 
aprobación si procede de presupuestos, trabajos a efectuar y opciones para anular 
las pérdidas de agua. Financiación y forma de pago de los mismos junto con la 
cantidad que se adeuda a Emasa. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
2.- Información de posibles actuaciones o reparaciones comunitarias. Presupuestos 
y forma de pago.  Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
3.- Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES 

 
D. Francisco Javier Padilla Palomo (1,24%), D. Cesar Vega San Juan (3,32%), D. 
Victor Manuel González Román (3,71%), Dña. Inmaculada Saez Mochón (3,06%), 
Dña. Mª Sedeño Guerado (3,09 %), D. José Sevilla López (3,14 %), D. Manuel 
Torres Marín (4,14 %), Dña. Elena Coricelli (3,09 %), D. Jesús Terrazas Abad (3,09 
%), Dña. Julia Martín Azuaga (2,62 %) y D. Joaquín Fernández Martínez (2,67 %) 
en su nombre y en representación de D. Enrique Peralta Prieto (2,52 %) y de D. 
José Fernández Laporte (2,86 %). 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, se exponen por parte del 
administrador las opciones existentes en cuanto a la nueva instalación comunitaria 
para el suministro de agua y para evitar las pérdidas constantes, expresadas en dos 
variantes. Una de ellas, denominada opción C en el cuadro que se adjunta, 
implicaría cambiar solo las tuberías que van enterradas, siendo el presupuesto de 
31.309,20 € iva incluido. La otra opción, denominada opciones A y B del mismo 
cuadro, implicaría la instalación de dos baterías de contadores, nuevas acometidas 
y derivaciones individuales nuevas a cada vivienda, siendo el presupuesto de 
47.466,49 iva incluido, ambos presupuestos de la empresa Electromontajes Conde, 
S.L.  
  
 Por hacer un breve resumen de presupuestos, en marzo de 2010 se 
dispusieron de dos presupuestos. El primero de la empresa Alcalá Godoy, S.L por 
importe de 44.284,12 más iva, es decir 52.255,26 €, presupuesto que no incluía la 
instalación para las casas que no se podían alimentar por el interior, tanto de abajo 
como de arriba. El otro presupuesto, de Electromontales Conde, ascendía a 
39.950,45 € más iva, es decir 47.141,53 €, que no incluía la instalación de las casas 
de abajo, si las de arriba. Tras el pre-proyecto y estudio de la empresa Conde, con 
todo 100% incluido, el presupuesto definitivo asciende a 43.950,45 más iva. Para 



 
 
 

que no subiese el importe a pagar, la empresa a reducido el importe del Iva al 8%, 
siendo el mismo con el iva incluido de 47.466,49 €. 
 
 Igualmente se explica las tres opciones a nivel financiero. Se explica que se 
ha conseguido que el coste de las acometidas por valor de 1.564,27 € lo 
subvencione Emasa, así como que la deuda actual cifrada en cerca de 30.000,00 € 
se reduzca a 18.056,70 €, reduciendo el coste en otros 5.100,00 € subvencionados 
por Emasa igualmente. Se explica que la opción A está financiada por Emasa al 
100% a través propio o de las entidades financieras colaboradoras, siendo el 
importe unitario por vecino de 1.777,15 €, que supondría un coste mensual de 36,56 
€ intereses incluidos que se pagaría en el recibo de Emasa. Tanto en esta opción 
como en la B se paga a Emasa que lo cobra a los vecinos en 5 años vía recibos de 
agua. 
 
 La opción B es similar, con la diferencia de que solo se financiaría el coste de 
la obra por el mismo método, siendo pagada la deuda a Emasa con el fondo 
comunitario en 5 años y a un tipo de interés bastante inferior. En este caso, el pago 
unitario sería de 1.246,07 € por vecino, que supondría un coste mensual de 25,64 € 
a pagar igual que en la opción A. Se informa que en ambas opciones es posible 
pagar el importe total, ahorrándose los intereses expresados en la columna 
denominada “DIFERENCIA”. En este caso, los vecinos que estén interesados, 
deben comunicarlo al administrador antes del 31 de julio de 2012, de forma 
que podrán pagarlo desde el momento en que se firme el convenio con Emasa 
y hasta que finalicen las obras. Tras este momento, se informaría a la empresa 
los vecinos e importes a financiar.  
 
 La opción C implicaría pagar el coste de la obra y la deuda en un plazo de 12 
meses, lo que supondría una mensualidad de 120,99 €. En esta opción se comenta 
que la obra no puede garantizar la desaparición del 100 % de las pérdidas, así 
como que no se puede garantizar que Emasa condone la deuda dejándola en los 
18.056,7 €. 
 
 Tras un debate acerca de determinadas instalaciones particulares, Salvador 
Conde, presente en la reunión, explica que una vez aprobado el presupuesto, haría 
un estudio individualizado para las viviendas. Respecto a la votación, salvo el voto 
de la Presidenta a la opción C, todos los asistentes votaron por la opción B, 
quedando aprobado mayoritariamente el presupuesto de la empresa 
Electromontajes Conde por 47.466,49 € y los datos expresados en la ya explicada 
opción B. En cualquier caso, ya aprobada la instalación, se aprueba unánimemente 
poner como condición que en cada tramo nuevo se garantice la accesibilidad desde 
en contador hasta la llave de corte de agua exterior de cada vecino. 
 
 Por último, se pregunta cuando comenzará la obra. Se responde que no hay 
una fecha concreta, entre otras cosas porque la empresa debe realizar el estudio 
pormenorizado. Se entiende que si todo va normal, a 31 de julio podrían estar todos 
los trabajos, estudios, contratos y documentación con Emasa lista, por lo que tras 
ello (sin perjuicio del mes de agosto) comenzarían las obras, aprobándose por tanto 
la firma del citado convenio con EMASA y la correspondiente solicitud de préstamo 



 
 
 

a la entidad financiera que se estime conveniente. 
 
 Respecto al pago de cada vecino, se informa que Emasa ha exigido que los 
pagos sean iguales para los 34 vecinos, sin perjuicio de que habría que estudiar si 
los costes de la obra se deben pagar por partes iguales o por coeficientes. En el 
pago de la deuda no existen dudas, sería por coeficientes, aunque en cualquier 
caso así se hará al pagarlo del fondo comunitario. Tras un debate, se decide 
posponer esta cuestión, ya que quizá sería posible desglosar los costes comunes 
de los no comunes, para lo cual se intentaría desglosar el presupuesto. Una vez 
decidida esta cuestión, se corregirían en su caso las posibles desviaciones.  
 
 Ya en el segundo punto del orden del día, se trata la reparación del muro de 
la casa (Manolo), del que existe un presupuesto de 1.300,00 €. Tras un debate en el 
que se ponen de manifiesto dos posturas contrarias, en las que por un lado se 
entiende que es una reparación que debe realizar la comunidad por ser elementos 
comunes y por otro se entiende que sin perjuicio del carácter del elemento a reparar 
debe costearlo el vecino, se decide finalmente realizar una reparación menos 
costosa, que aunque no es tan definitiva, si palia la posible caída de los muros, cuyo 
importe rondará entre los 400 y 500 €. La reparación por humedades que afecta a la 
casa de Luciano será realizada por la comunidad en la parte de humedad que la 
misma genera. 
 

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

       
 

Fdo: Miguel A. Higuera Domínguez   
 


