
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 22/06/2015 
LAS LOMAS DEL CERRADO DE CALDERON 

 
 

En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 22 de Junio de 2015, 
convocados por el Presidente 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 
 
1º.-Presentación y Aprobación, si procede,  del Estado de cuentas Ejercicio 
2014/2015.   
 
2º.-Elección Junta Directiva Ejercicio 2015/2016. 
 
3º.-Presentación y Aprobación, si procede, del Presupuesto Ordinario 
Ejercicio 2015/2016. 
 
 4º.-Información acerca de la Obra de la Fachada. Mediciones, 
presupuestos, etc.  Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
5º.-Ruegos y Preguntas. 
 
 

ASISTENTES 
 
Dª. Silvia Pérez Martínez Blq.1 1ºA ( Coef. 2,858%),  D. Vicente José Ruiz 
Flores Blq.1 1ºC ( Coef.1,819%), D . José Antonio Salado Hidalgo Blq.1 3ºA ( 
Coef. 3,339%), D. Julián Vera Sosa Blq.2 1ºA (Coef.2,704 %), D. Luis G. 
Martín Fernández Blq.2 3ºB y 3ºC ( Coef.5,004%) en su propio nombre y en 
representación de D. Antonio Aldana Rueda Blq. 3 3ºE  y 3ºF ( Coef. 4,576%) 
y  Dña. María Dolores Bravo Bardaji Blq.4 1ºG (Coef. 3,682%). 
 
 

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

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

partidas de ingresos y de gastos del ejercicio, por un lado los ingresos por 
recibos ordinarios y por otro los ingresos extra para la piscina de los meses 
de julio y agosto de 2014 así como las extras para la fachada de abril a junio 
de 2015, fecha de cierre contable del ejercicio. El administrador se da por 
satisfecho ya que en dos años se ha conseguido pasar de una situación 
financiera muy justa a un saldo de más de 12.000,00 € si descontamos los 
ingresos extras de la fachada y el gasto del técnico.  

 



Respecto a los recibos pendientes, el propietario del bloque 4 1ºG no 
tiene recibos pendientes, esperando que en breve se regularice el resto. 

 
Votadas las mismas, quedan aprobadas por unanimidad las siguientes 

cuentas a 30 de junio de 2015: 
 
SALDO EN CUENTA CORRIENTE.......................... 14.066,18.-€ 
+ Recibos Pendiente de Cobro.................................   2.475,67.-€ 
+ Provisión Efectivo Conserje...................................      100,00.-€ 
 - Gastos Pendientes de Pago..................................       579,27.-€ 
= Saldo Real de la Comunidad ………………….......  16.062,58.-€  

 
Ya en el segundo punto del orden del día, no existiendo voluntarios, se 

sortean los cargos para la junta del ejercicio 2015-2016, cargos que recaen 
en: 

 
PRESIDENTA: Dª. Mª Dolores Fortes Palacios (Bloque 2 1ºB) 
VICEPRESIDENTE: D: Manuel Jiménez Berrocal (Bloque 2 2ºC) 
SECRETARIO- ADMINISTRADOR: Miguel A. Higuera Domínguez 

 
En cuanto al presupuesto para el ejercicio 2015-2016, que se ha 

enviado a los vecinos y que implica mantener las cuotas, se aprueba 
unánimemente. Se pregunta por algunos capítulos que son mucho más 
elevados que el propio gasto del ejercicio. El administrador responde que se 
está manteniendo el presupuesto de años anteriores aún sabiendo que 
hemos conseguido un importante ahorro en ellos, con idea de ir formando un 
fondo que nos permita invertirlo en la obra futura de la piscina.   

 
Ya en el cuarto punto del orden del día, en relación a la obra de la 

fachada, se explica que aunque no ha existido consenso entre el criterio y 
metros que ha dado finalmente el técnico de la Comunidad y las mediciones 
que facilitó el vecino Luis, existe una aceptación de la empresa Rivervial a 
asumir al precio cerrado de 25.800,00 € más iva la ejecución de la obra. 

 
En este sentido, se trabajará con esta oferta cerrada para ver si Sixto 

acepta en su caso o no y el porqué, cuestión que se informará en próximas 
juntas, ya que en primer lugar y como próxima fecha de interés está la de 
saber en noviembre ó diciembre si tenemos subvención y su importe.  
 

Ya en ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se ruega hacer las gestiones oportunas para trasplantar la palmera de 
la piscina y la platanera del talud. Los asistentes, que están de acuerdo, 
preguntan que gestiones hay que realizar. El administrador responde 
que hay que hacer un escrito a Parques y jardines del Ayuntamiento 
para que lo autoricen. Se va a solicitar, y una vez se disponga de él, se 
tratará en asamblea. 

  



b) Se ruega hablar con el mantenedor para que como ya se hizo, se 
limpien las paredes de las plantas con amoniaco. 
 

c) Se ruega solucionar una placa de fluorescentes del ascensor del 
bloque 1. 
 

d) Se pregunta si el parking comunitario está libre ó si se está pagando 
por él. Se responde que está libre para alquilarlo. Mientras tanto, y 
como es lógico, se puede utilizar por los vecinos. 

 
Sin más ruegos ni preguntas, y sin otro asunto que tratar, se cierra la 

reunión a las 20,50 horas, de todo lo cual doy fe. 
 
 
 
 
 

 
 
 

              Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez 
                        Secretario-Administrador   
 
 


