
 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 20/06/2016 
LAS LOMAS DEL CERRADO DE CALDERON 

 
 

En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 20 de Junio de 2016, 
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 las zonas comunes, para tratar los 
siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Información general acerca de la obra, trabajo s realizados y pendientes de 
realizar. Aprobación de las decisiones a tomar. (As iste Pinturas Sixto y Técnico).  
 
2º.-Presentación y Aprobación, si procede,  del Est ado de cuentas Ejercicio 2015/2016.   
 

3º.-Elección Junta Directiva Ejercicio 2016/2017. 
 
4º.-Presentación y Aprobación, si procede, del Pres upuesto Ordinario Ejercicio 
2016/2017. Tareas complementarias a la conserjería.  Aprobación de las decisiones a 
tomar 
 
5º.-Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES 
 
Dª. Marta Higuera Domínguez Bloq.1 Bajo A (Coef. 3,065%), D. Pablo José 
Hurtado Ortega Bloq.1 Bajo B (Coef. 2,883%), Dª. Silvia Pérez Martínez Blq.1 
1ºA ( Coef. 2,858%),  D. Vicente José Ruiz Flores Blq.1 1ºC ( Coef.1,819%), 
Dña. Nuria Avisbal Portillo Blq.1 3ºB (Coef. 3,183%), D . José Antonio Salado 
Hidalgo Blq.1 3ºA ( Coef. 3,339%), Dª Mª Deseada Márquez Salas Bloq.2 
Bajo A (Coef. 2,885%), Dª Mª Dolores Fortes Palacios Bloq.2 1ºB (Coef. 
2,705%), D. Manuel Jiménez Berrocal Bloq.2 2ºC (Coef. 1,819%), D. Juan 
Manuel Arenaza Bloq.3 Bajo E y F (Coef. 4,42%), Dª Mª Elena Olea Jiménez 
Bloq.3 1ºD (Coef. 2,311%), Dª Nieves García Jiménez Bloq.3 3ºD (Coef. 
2,792%), D. Francisco Pablo Cruz Fernández Bloq.3 1ºE y F (Coef. 3,576%) y  
Dña. María Dolores Bravo Bardaji Blq.4 1ºG (Coef. 3,682%) y Dª María 
Martínez Lara Bloq.4 2ºG (Coef. 4,166%). 
 
 

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

 
Asiste a la reunión el técnico de la obra y el representante de la 

empresa Sixto. Tras explicar los pormenores de la obra desde su comienzo, 
informa que han aparecido cuestiones de interés que requieren el visto bueno 



de la asamblea. Por un lado, cuatro terrazas que inicialmente no se iban a 
pintar, las escaleras de caracol de los áticos y lo más importante de todo, y es 
que al empezar a tratar la cara norte de la fachada se ha comprobado que el 
muro de coronación está partido, cuestión que requiere de un tratamiento 
especial para ser corregido. 

 
Tras un debate, Sixto asume la pintura de las terrazas y escaleras, y 

los vecinos la reparación extra de los muros de coronación, que asciende a 
3.500 € más iva, quedando aprobado de forma unánime. 

 
A nivel particular, se ratifica que las rejas originales chocolate están 

incluidas en el presupuesto. Se tratan igualmente dos aspectos externos a la 
obra: 

 
a) Existen algunas terrazas en las que la solería se está levantando. 

Por ello, y sin perjuicio de decidir si se trata de tareas de 
mantenimiento que debe asumir cada vecino ó si es una cuestión 
extraordinaria que deba asumir la comunidad, se decide que los 
vecinos con solerías afectadas se pongan en contacto con la 
administración antes de final  de mes para que el técnico las 
visite y pueda emitir un juicio profesional. 

 
b) Se pregunta por la posibilidad de poner vierteaguas de aluminio 

igual a los áticos en bajos y otros. Se decide que esta podría ser 
una instalación para más adelante, ya que ahora no llegaríamos 
financieramente. 

 
En relación a las cuentas del ejercicio, el administrador explica las 

partidas de ingresos y de gastos del ejercicio, así como la composición del 
saldo real a junio de 2016.  

 
Votadas las mismas, quedan aprobadas por unanimidad las siguientes 

cuentas: 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................... 28.809,11.-€ 
+ Recibos Pendiente de Cobro.................................   2.231,34.-€ 
+ Provisión Efectivo Conserje...................................      100,00.-€ 
 - Gastos Pendientes de Pago..................................   1.469,16.-€ 
= Saldo Real de la Comunidad …………………....... 29.671,29.-€  

 
Se informa que el saldo de recibos pendientes de cobro se han 

disminuido en la cantidad de 1.068,72 €, que ha sido pagado esta misma 
mañana. 
 

Ya en el tercer punto del orden del día, el vicepresidente pasa a ser 
Presidente voluntariamente y la Presidenta se queda en la junta como 
Vicepresidenta, quedando los cargos aprobados de forma unánime para el 
ejercicio 2016-2017: 

 
PRESIDENTE: D: Manuel Jiménez Berrocal (Bloque 2 2ºC) 
VICEPRESIDENTA: Dª. Mª Dolores Fortes Palacios (Bloque 2 1ºB) 



SECRETARIO- ADMINISTRADOR: Miguel A. Higuera Domínguez 
 

En cuanto al presupuesto para el ejercicio 2016-2017, el administrador 
explica que siguiendo el mandato de la anterior asamblea, se ha incluido una 
partida para realizar determinador trabajos periódicos que apoyen al trabajo 
del conserje, caso de limpieza de garaje con máquina de forma mensual, 
limpieza a fondo de cristales y cristalizados semestrales, sin perjuicio de que 
aún incluyendo esta partida se podría bajar la cuota. 

 
Con ello, y tras un debate, se decide unánimemente bajar la cuota un 

5% lineal a partir de julio de 2016 (se adjuntan nuevas cuotas) y se decide 
contratar los servicios de limpieza de parking y cristales, pero de forma 
semestral, sin contratar el cristalizado de suelos de portal y plantas. Por 
supuesto, el conserje seguirá haciendo estas tareas entre sus funciones de 
mantenimiento. 

 
Ya en ruegos y preguntas se trataron: 

 
a) Se ruega pintar portales, bajada a aparcamientos y puertas de 

acceso.  
 

b) Se ruega solucionar el goteo del grifo de la ducha. 
 

Sin más ruegos ni preguntas, y sin otro asunto que tratar, se cierra la 
reunión a las 21,05 horas, de todo lo cual doy fe. 

 

       
 

Fdo.:D. Miguel Ángel Higuera Domínguez 
                          Secretario-Administrador   


