
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 14/03/2013 
LAS LOMAS DEL CERRADO DE CALDERON 

 
En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 14 de Marzo de 

2013, convocados por la Presidenta de la Comunidad de Propietarios se 
reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de 
Propietarios Las Lomas del cerrado de Calderón, en los garajes, para tratar 
los siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Información de la situación económica a 28 de Febrero de 2013. 
Decisiones a tomar.  
 
2.- Presentación de presupuesto extraordinario para legalizar la piscina 
Comunitaria, estudiando la posibilidad de poner un clorador salino. Forma de 
pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
3.- Presentación de informe  y presupuesto de actuaciones en el pequeño 
talud del jardín. Forma de pago. Decisiones a tomar 
 
4.- Aprobación de los saldos deudores a 28 de febrero de 2013. Autorización 
de otorgar poderes a letrados y procuradores para proceder judicialmente. 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES 
 
Presidenta: Dña. María Elena Olea Jiménez B3 1ºD (2,311 %), 
Vicepresidente : Juan Manuel Arenaza Jiménez  B3 Bajo E y Bajo F (4,254 
%), Dña. Marta Higuera Domínguez B1 Bajo A (3,065 %), Dña. Nieves García 
Jiménez B3 3ºD (2,792 %) en su nombre y en representación de D. Luis G. 
Martín Fernández B2 3ºB y 3ºC (5,001 %), D. Jorge Romero Braquehais B4 
1ºG (3,682 %), D. José Antonio Salado Hidalgo B1 3ºA(3,339 %) 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria, y agradeciendo la 
asistencia, se trataron los siguientes puntos: 

 
Explicada la situación de cuentas de la Comunidad a 28 de febrero de 

2013, se informa que el propietario del piso 3ºA del Bloque 2 ha ingresado 
500,00 € a cuenta del importe pendiente, confirmando que en breve saldará 
el resto. Respecto al resto de ingresos y gastos, se está dando cumplimiento 
al último presupuesto ordinario aprobado, en el que no se esperan grandes 
desviaciones. 
 
En el segundo punto del orden del día, se explica por parte del Administrador 
la obligatoriedad de tener la piscina legalizada frente a sanidad, no solo por 
un posible cierre de la misma, sino por las posibles responsabilidades que se 



podrían derivar. Tras un debate, y aunque los asistentes entienden las 
normas, mayoritariamente deciden posponer la decisión para más adelante, 
cuando la situación financiera mejore. 
 
Ya en el tercer punto del orden del día, y tras explicar que el pequeño talud 
es el también llamado arriate, se decide unánimemente actuar sobre el 
mismo, aunque realizado por el propio conserje que tenemos. En concreto, la 
idea que se plantea y que unánimemente se aprueba es trasplantar las dos 
esterlicias existentes, hacer una poda general del talud, organizar y agrupar 
las plantas, cavar y preparar el terreno con idea de si es financieramente 
posible poner plantas vivaces de temporada. 
 
Respecto a los saldos deudores, y sin perjuicio de que se espera que en breve 
no existirán recibos pendientes, quedan aprobados los saldos deudores a 28 
de febrero de 2013. 
 
Aunque no existieron ruegos ni preguntas, se trataron dos asuntos de interés: 
 

a) El administrador informa que el pasado 2 de febrero se produjo un acto 
vandálico de importancia que fue grabado por las cámaras, así como 
que la policía dispone de las imágenes y está buscando a los jóvenes 
que lo realizaron para tomar las medidas legales oportunas. 

 
b) El propietario del piso 3ºA del bloque 1 expone que aunque ya el pasado 

ejercicio la comunidad intervino en sus terrazas para solventar un 
problema de humedades, estas persisten en algunas zonas de la 
vivienda, producidas en principio por el estado de la fachada, situación 
que ya se ha dado en otras viviendas. 

 
En este sentido, y tras un debate, los asistentes entienden que por el 
tiempo que lleva construido el edificio, es casi inevitable acometer los 
trabajos en todo el edificio, juntas, grietas, fachada, etc. Por todo ello, el 
administrador se ofrece para preguntar a la entidad financiera con la que 
se trabaja la posibilidad de obtener un préstamo a nombre de la 
comunidad. Se decide igualmente tratar este asunto en la próxima 
asamblea, que ya coincidirá con la ordinaria, que en principio sería en 
Junio.  

 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,15 horas. 

 
 Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez 

                               Secretario-Administrador   


