
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 25/07/ 2012 
LAS LOMAS DEL CERRADO DE CALDERON 

 
 

En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 25 de Julio de 2012, 
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 30 de junio de 2012. 
 
2.- Presentación, y aprobación si procede, del Presupuesto Ordinario del 
ejercicio 2012/2013. Decisiones a tomar acerca de los distintos servicios. 
 
3.- Presentación de presupuestos extraordinarios: Arreglo y rehabilitación de 
fachadas edificio (portales y laterales), Eliminación filtraciones de agua 
fachada (Bloque 1, Bajo B) y arreglo desperfectos vuelos portales, 
Adaptación puertas garajes a normativa europea. Legalización piscina 
Comunitaria. Forma de pago. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
4.- Presentación y aprobación si procede de Reglamento de normas de uso 
de Jardín y Piscinas. 
 
5.- Acuerdos para el arrendamiento de plaza de garaje comunitaria. 
Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 

ASISTENTES 
 
Presidenta: Dña. María Elena Olea Jiménez (2,311 %), Vicepresidente :Juan 
Manuel Arenaza Jiménez (4,254 %), D. Marcos Montalvo Lázaro (2,703 %), 
D. Vicente José Ruiz Flores (4,677%), Dña. Marta Higuera Domínguez (3,065 
%), D. Pablo José Hurtado ortega (2,883 %), D, Manuel Jiménez Berrocal 
(1,819 %), Dña. Nieves García Jiménez (2,792 %) en su nombre y en 
representación de D. Luis G. Martín Fernández (5,001 %), D. Antonio Aldana 
Rueda (4,576 %), D. Jorge Romero Braquehais (3,682 %), Dña. María 
Martínez Lara (4,166 %). 
 

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

 



De forma inicial se comenta la documentación que se hizo entrega 
junto con la convocatoria, es decir las cuentas presentadas a 30 de junio por 
el anterior administrador, el acta de la pasada asamblea y un detalle del saldo 
real realizado por el nuevo administrador.  

 
Respecto a este asunto, se expone por parte del nuevo administrador 

de la situación real de la comunidad a 30 de junio de 2012, que presenta un 
déficit de 1.832,19 €, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Saldo a 30 de junio de 2012 
 

Liquidación efectivo anterior administrador a 30/06/2012……. 1.413,51 € 
+ Recibos Pendientes de Cobro…………………………………   829,15 € 
 + Provisión Efectivo Conserje…………………………………      200,00 € 
 - Gastos Pendientes de Pago…………………………………   4.274,85 € 
= Saldo Real de la Comunidad a 30 Junio/12……………….  -1.832,19 € 
 
Gastos Pendientes de Pago a 30 Junio 2012      4.274,85 € 
 
 Mant. Ascensores (Schindler)……….…..       599,03 € (Abril 2012) 

Mant. Ascensores (Schindler)……….…..       599,03 € (Mayo 2012) 
  Mant. Ascensores (Schindler)……….…..       599,03 € (Junio 2012) 
 Mant. Grupo Presión (Lino del Campo)…         99,10 € (Junio 2012) 
  Último Pago Cámaras (Bruño)…………..        577,37 € 
  Seguros Sociales Empleado Comunidad.       374,54 € (Junio 2012) 
  Retenciones IRPF 2ºT 2012, Ant. Adm…          79,56 € 
  Factura Productos y Acces. Piscina…….        179,60 € 
  Endesa, Póliza 10469217724……………          53,43 € 
  Endesa, Póliza 10469217780……………          49,56 € 
 Endesa, Póliza 10469217849……………          58,20 € 
  Endesa, Póliza 10469217927……………          35,44 € 
  Endesa, Póliza 999390745397…..………       970,96 € 

 
Respecto a los recibos pendientes de cobro, informa que a la fecha 

está todo al día salvo los recibos del piso 3ºA del bloque 2, vecino con el que 
se ha hablado para que liquide su deuda. 
 

Ya en el segundo punto del orden del día, se reparte la propuesta de 
presupuesto, la cual se adjunta. Se explican las propuestas A, B y C. Se 
explica que la propuesta A es la que presentó el anterior administrador, lo que 
supondría aumentar las cuotas. El nuevo administrador se centra en la opción 
B, opción que mantiene algunas partidas respecto a la opción A y partidas 
con cantidades menores ya que se ha negociado con las empresas de 
mantenimiento. Se informa que el presupuesto B ya contempla la subida del 
IVA al 21 %. Caso de no haber sido así, el ahorro hubiese sido mayor. En 
concreto se hace referencia a: 
 



a) Asesoría laboral: Se va a trabajar con una asesoría laboral a menor 
coste. 

b) Ascensores: Se ha negociado el contrato, contrato firmado hasta 2019 y 
a un precio de 126,91 € más iva por ascensor. Se ha conseguido reducir la 
duración del contrato y comenzando con un precio de 95,00 € por ascensor. 

c) Mantenimiento de puertas: Se informa que se ha negociado con la actual 
empresa, que ha bajado el mantenimiento a 95,00 € más iva. 

d) Mantenimiento de grupos. Se informa que actualmente se venía 
cobrando 84,00 € más iva por el mantenimiento de grupos de presión y por el 
grupo de riego. Se ha pedido a otra empresa un informe del estado de las 
instalaciones, habiéndose detectado fallos en los grupos. Esta empresa, 
Electromontajes Conde, a la cual se la propone para llevar los motores, oferta 
por 83,00 € más iva el mantenimiento antes citado incluyendo además el 
mantenimiento del motor de la piscina. Unánimemente se está de acuerdo en 
cambiar de empresa. Además la empresa entrante acometerá las 
reparaciones de puesta al día de los grupos de forma gratuita. 

e) Seguro: Se comenta que se ha cambiado aunque no se dispone 
actualmente de la póliza y por tanto del nuevo precio. En cualquier caso, cada 
año se irá estudiando la posibilidad  de ir mejorando precios sin reducir las 
coberturas. En este punto, el administrador informa que va a comprobar si las 
cámaras estarían cubiertas ante un robo, para que en caso de que no, se 
realicen las gestiones oportunas para incluirlas. 

f) Mantenimiento de cámaras. Se propone no realizarlo provisionalmente, 
así como realizar las gestiones oportunas para que la Junta Directiva pueda 
comprobar que las cámaras están funcionando. 

g) Mantenimiento de piscina. Se propone anular este mantenimiento, ya que 
con otras empresas se tiene este servicio de forma gratuita sin más que 
comprarles los productos. 
 
En definitiva, la propuesta B es la de mantener las cuotas para el ejercicio, de 
forma que los ahorros conseguidos absorban la subida del IPC en enero 
2013, la subida del Iva así como el déficit que se ha generado a 30 de junio. 
 
Por último se explica la propuesta C, cuya única diferencia es que se redujera 
en una hora el contrato de conserjería, pasando de un contrato de 30 
horas/semana a 25 horas/semana con un sueldo proporcional, cuestión que 
ha sido propuesta al conserje para ver si lo aceptaría. En este caso el 
presupuesto queda reducido. Tras un debate acerca de las cuestiones 
laborales que afectan al servicio de conserjería, unánimemente se decide que 
en caso de que aceptara la oferta se lleve a efecto el presupuesto C para el 
ejercicio. Respecto a como afectaría en la cuota, mayoritariamente se decide 
que la misma se reduciría. 
 
Respecto al presupuesto en general se produjeron las siguientes 
intervenciones:  
 
Se comentan por parte de los vecinos que se deberían estudiar sistemas para 
reducir los costes de luz y agua. Se propone revisar los relojes que encienden 



las luces de los garajes, ya que antes no se encendían los fluorescentes 
durante el día. Se propone poner relojes temporizadores para los trasteros, 
con el fin de que no se queden las luces encendidas. Se hace referencia a 
que se debería estudiar la posibilidad de prescindir del actual conserje, ya 
que los costes de despido son cada vez mayores, aumentando cada año, y 
sustituirlo por empresas de mantenimiento.  
 
Tras las intervenciones, se pasó a votar, aprobándose por unanimidad el 
presupuesto C, pasando al B en caso de no ser aceptada la propuesta de 
reducción de jornada, con los cambios de empresas y anulaciones de 
contratos relacionadas. 
 
Ya en el tercer punto del orden del día, se trataron los siguientes 
presupuestos extraordinarios, teniendo en cuenta que la ejecución debe 
establecer prioridad clara sobre los trabajos para adecuar las instalaciones a 
normativa frente a reparaciones no estrictamente necesarias: 
 
1.- Arreglo y rehabilitación de fachadas: Se pospone su ejecución para más 
adelante. En cualquier caso, se pregunta por su coste aproximado. Se 
responde que sobre los 10.000,00 €. 
 
2.- Eliminación de filtraciones de agua de fachada (Bloque 1 Bajo B), y 
arreglos desperfectos vuelos portales. Se aprueba unánimemente su 
ejecución con el fondo comunitario por importe de 680,00 € más iva, de los 
que 260,00 más iva € corresponden a los trabajos de impermeabilización y el 
resto a los arreglos en los vuelos. Una vez terminados hay que sumar el 
coste de pintar los daños de la vivienda afectada. En este punto se ruega a 
los propietarios que lleven sus bajantes/canaletas hasta la parte más baja de 
la fachada, ya que tal y como están ensucian los paramentos verticales. 
Igualmente se ruega realicen los mantenimientos generales de sus viviendas, 
poniendo siliconas en las ventanas, etc. 
 
3.- Adaptación de puertas de garajes a la normativa europea. Se informa que el 
coste asciende a 3.283,25 € y que los trabajos a hacer son: Suministro y 
colocación de bandas de seguridad de óptica para las dos puertas automáticas 
abatibles y correderas de los garajes, Suministro y colocación de dos células 
fotoeléctricas de seguridad para las dos puertas automáticas abatibles y 
correderas de los garajes, Suministro y colocación de gomas antipinzamientos 
para la puerta automática abatible de los garajes con perfiles de aluminio, 
Suministro y colocación de chapa ciega protectora para puerta automática 
corredera de garaje.  Se aprueban por unanimidad su ejecución con el fondo 
comunitario, de forma que se firmará el acuerdo con la empresa PORTIS para 
tener cubiertas nuestras responsabilidades, aunque se hará poco a poco en 
función de la situación financiera de la comunidad. En cualquier caso, se 
negociará con la empresa formas de pago, descuentos, etc. 
 
4.- Legalización de la piscina: Se informa ante las dudas existentes, que la 
piscina actualmente se encuentra en situación ilegal, ya que no dispone de la 



correspondiente apertura en sanidad, y por tanto podría ser cerrada. Por ello, 
debe adecuarse a la mayor brevedad posible, poniendo dosificadores 
automáticos de cloro y ph, duchas nuevas, y otros de menor importancia. Se 
decide unánimemente tratar este punto del orden del día en la próxima reunión 
de comunidad, a celebrar en el mes de febrero de 2013. 
 
5.- El administrador informa de una situación que le ha llegado estos últimos 
días, respecto a los ascensores. Informa que además de terminar la instalación 
de las líneas telefónicas de los ascensores (se están pagando dos líneas a 
telefónica aunque no existe comunicación en caso de avería), y de 
impermeabilizar el foso del bloque 1, desde el 2011 se deben de ejecutar unos 
trabajos de acuerdo con las actas de inspección. En este sentido, se informa 
que si existiese una inspección de oficio de industria, podrían paralizar los 
ascensores ya que los defectos están catalogados como graves. En concreto 
los trabajos y costes son: 
 

• Impermeabilización de foso. Empresa: Restauraciones Cuman, por 
importe de 902,00 € iva no incluido. 

• Instalación líneas telefónicas. Empresa: Electromontajes Conde, por 
importe de 583,20 iva no incluido. 

• Alumbrado Sala de Máquinas, Diferencial de Fuerza, Instalación final de 
carrera en hueco ascensor, Suministro e instalación de un contacto 
eléctrico de seguridad en la trampilla de acceso al hueco del ascensor. 
Empresa Schlinder, por importe de 1.154,27 € iva no incluido. 

 
Se acuerda unánimemente su ejecución, para lo cual se establecerán 3 cuotas 
extras en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2012 (se pasarán a 
mitad de cada uno de los tres meses, adjuntándose cuadro de cuotas). 
 
Ya en el cuarto punto del orden del día, y tras un debate, se aprueba el 
siguiente Reglamento de Normas Generales, de Jardín y de Piscina. 
 

REGLAMENTO DE NORMAS GENERALES, DE JARDIN Y PISCINA 
 
Articulo1.- TEMPORADA: Del día 1 de Mayo hasta el 30 de septiembre , 
aunque queda facultada la Junta Directiva para que puedan atrasar o 
adelantar el periodo de funcionamiento. 
 
Articulo 2.- HORARIO: De 10:00 horas a 22:00 horas sin interrupción . 
Intentando respetar el horario de siesta. En caso de que por motivos de 
salubridad se tuviese que cerrar algún/os días la piscina se comunicará 
previamente, no coincidiendo con vísperas ni días festivos. 
 
Artículo 3.- La entrada será libre aunque los menores de 8 
años deberán de ir acompañados de personas mayores.    
 
Articulo 4.- La piscina esta compuesta por la zona de baño y la zona de 
esparcimiento o solarium. 



 
Articulo 5.- Para el acceso y permanencia en la piscina tendrá que llevarse 
ropa adecuada.  
 
Artículo 6.- Dentro del recinto de la piscina se tendrán en cuenta con 
carácter obligatorio las siguientes normas: 
 
a) En la piscina no se podrá introducir elementos d e cristal. SI se podrá 
realizar un ten-ten-pié, depositando los restos en las papeleras. 
b) No se podrán utilizar sombrillas, mesas, sillas,  pelotas de 
reglamento, así como realizar juegos que molesten a  los usuarios de la 
piscina 
c) Se prohíbe el acceso a la zona de baño con ropa y calzados de calle 
d) Se prohíbe la introducción en el agua de cualqui er objeto 
susceptible de producir daños a los usuarios o cont aminar el agua. 
e) Se prohíbe el acceso a las instalaciones de pers onas que padezcan 
enfermedad transmisible o infecto-contagiosa. 
 
Articulo 7.- ANIMALES: Solo autorizados los perros lazarillos de invidentes. 
 
Articulo 8.- Es totalmente obligatorio ducharse  antes de entrar en el baño. 
 
Articulo 9.-CONTROLADOR: Caso de ser contratado, se atenderá en todo 
momento las instrucciones  del mismo, quedando autorizado para expulsar 
a quien genere problemas. 
 
Artículo 10.- RESPONSABILIDAD: Fuera de temporada, la responsabilidad 
de permanecer en el recinto será exclusivamente del propietario. 
 
Artículo 11.- No se permite dejar mobiliario particular  en el recinto de la 
piscina. Respecto al mobiliario actual de la piscina, se le dará un uso 
apropiado. 
 
Artículo 12.- Se establece un máximo de cinco personas invitadas por 
vivienda. 
 
Artículo 13.- Queda prohibido tirar piedras y objetos similares a las piscinas. 
 
Artículo 14.- Queda prohibido hacer ruido en las zonas de jardín y piscina a 
partir de las 12.00 horas de la noche. 
Artículo 15.- No se podrán tener animales sueltos en el jardín, además de tener 
especial cuidado con los mismos en todas las zonas comunes. 
 
Artículo 16.- No se podrá tirar ceniza ni colillas desde los balcones, terrazas, 
ventanas, etc. 
 



Artículo 17.- Queda prohibido el uso peatonal de las puertas de garajes, que 
son de acceso exclusivo de vehículos. La comunidad se exime de cualquier 
responsabilidad que se pudiera derivar de un mal uso. 
 
Respecto al arrendamiento de la plaza de garaje comunitaria, se decide por 
unanimidad renovarlo al mismo precio y vecino del ejercicio pasado. 
 
En ruegos y preguntas se trataron: 
 

a) Se pregunta porque se han trasplantado árboles a la zona de la piscina 
sin autorización, ya que si se quiere sombra para ello están las 
sombrillas. Se informa que estas actuaciones pueden perjudicar el 
derecho de servidumbre de vistas de los propietarios de los bajos y 
primeros. Se incide en el asunto de los trasplantes por los vecinos, de 
forma que unánimemente se decide que solo se poden los árboles por 
debajo de las terrazas de los bajos, y que en caso de trasplantar, la 
comunidad debe saberlo y estar de acuerdo. 

b) Se ruega poner carteles en la puerta de garaje para que su uso sea 
exclusivo de los vehículos, así como reponer el cartel de prohibición de 
vehículos por la zona peatonal. 

c) Se pregunta por el problema que causan los autobuses en la salida de 
la comunidad. Se responde que se ha realizado un escrito de quejas y 
con sugerencias para solventar el peligro existente. 

d) Se ruega notificar al Burger King las quejas sobre el alto volumen a la 
hora de realizar los pedidos por coches. 

e) La propietaria del piso Bloque 3, 3ºD, informa del problema que tiene de 
presión en su vivienda, así como de que quizá instale una válvula 
antiretorno en su contador. Se responde que se dará nota a la nueva 
empresa de mantenimiento. 

f) El propietario del piso Bloque 1, 1ºC, ruega no se tiren cenizas de 
cigarillos desde los pisos superiores. 

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

 
 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez 

        Secretario-Administrador   


