
 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 31/03/2016 
LAS LOMAS DEL CERRADO DE CALDERON 

 
En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 31 de Marzo 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 los garajes, para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Información acerca de la baja voluntaria del Conserje D. Francisco Javier 
Moreno. Decisiones a tomar.  
 
2.- Presentación de presupuestos extraordinarios paralelos a la ejecución de la 
obra principal de fachada: Pintura de hueco de escalera, Instalación de 
canalones, Pintura de fachada antigrafittis, Sellado juntas de ventanas, 
Reparación filtraciones en trastero. Aprobación de las decisiones a tomar. 
 
3.- Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES 

 
Dª. Marta Higuera Domínguez B1 Bajo A (3,065 %) en su nombre y en 
representación de D. Pablo José Hurtado Ortega B1 Bajo B (2,883 %), D. 
Vicente José Ruiz Flores B1 1ºA y 1ºC (2,858 % y 1,819 %), D. Gorkaba 97,S.L 
B1 1ºB (2,703%), D. José Antonio Salado Hidalgo B1 3ºA (3,339 %), Dª. Mª 
Dolores Fortes Palacios B2 1ºB (2,705%), D. Manuel Jiménez Berrocal B2 2ºC 
(1,819 %), D. Luis G. Martín Fernández B2 3ºB y 3ºC (3,185% y 1,819%), Dª. 
Nieves García Jiménez B3 3ºD ( 2,792), Dª. Mª Dolores Bravo Bardaji B4 1ºG 
(3,682 %) y Dña. María Martínez Lara B4 2ºG (4,166 %) 
 

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

 
En el punto primero, el administrador informa que el conserje se ha dado 

de baja voluntaria por motivos personales, de forma que a la fecha está una 
empresa sustituyéndole durante tres horas. 

 
Los asistentes, preguntan los costes de mantener el mismo servicio pero 

a través de una empresa. Se responde que en el último ejercicio ha costado el 
servicio unos 11.000,00 €, costes que se incrementarían a unos 16.000,00 € a 
través de una empresa, con sus pros y contras. Se trata igualmente la posibilidad 
de contratar a una empresa de limpieza y a una empresa de jardinería, aunque 
tras un debate, se decide mayoritariamente continuar igual. 

 
Lo que si se va a intentar es poner una periodicidad a las labores del 

conserje, que se puedan comprobar y que le sirva de guía y a la vez le ayude a 
no acomodarse. Igualmente, se incluirán en el próximo presupuesto ordinario  



 

determinadas intervenciones necesarias para el mantenimiento y limpieza de la 
comunidad, caso de abonar el jardín, limpiezas de garaje con máquina, limpieza 
a fondo de cristales y paredes, cristalizados de suelos de portales y plantas, etc. 

 
Por último, algunos vecinos opinan que se debería ir pensando en solar 

parcialmente el jardín, poco a poco, costes que se amortizarían a medio plazo y 
que vendrían bien a la Comunidad. 

 
Ya en el segundo punto, se comenta que ya se dispone de licencia de 

obra, de forma que se va a empezar en breve. Respecto a los costes, se informa 
que  existen tres mediciones: Una inicial que se comprobó estaba equivocada, 
una teórica por documentación de planos y otra realizada por la empresa, 
mediciones que no dejan un presupuesto concreto, salvo confirmar que los 
precios unitarios de la empresa Sixto son los más favorables, cuestión que el 
IMV (Instituto Municipal de la Vivienda) exige para la subvención. Se pregunta en 
este sentido si se ha cerrado el presupuesto en 28.500,00 € más iva. Se 
responde que aunque según su medición saldría más elevado, por esa cifra Sixto 
sí lo haría. En este sentido, y estando previsto el comienzo en la primera semana 
de mayo, se va a firmar el contrato de obra por la citada cantidad, sin perjuicio de 
que se va a poner una cláusula que contemple que el precio final podría ir a la 
baja si se ejecutan menos metros. 

 
Paralelamente, se presenta presupuesto extraordinario solicitado en la 

última reunión informal con la empresa constructora en referencia a pintura de 
huecos de escalera y puertas, instalación de protecciones de aluminio para que 
no entre agua en fachada, tratamiento anti graffiti en fachada, lecheado de 
alfeizares en ventanas y cierres en cocina, y repaso en trasteros, que 
completarían los trabajos presupuestados y cuyos costes igualarían al 
presupuestado en el IMV para obtener la subvención aprobada con carácter 
definitivo por importe de 10.440,23 €. 

 
En este sentido, se aprueba de forma unánime el presupuesto de todas 

las partidas anteriores, aunque se ruega detallar en el presupuesto los metros de  
la pintura de huecos de escaleras, que pareció caro, para el caso de que algún 
vecino quiera pedir otro presupuesto. Queda en suspenso por tanto de forma 
provisional esta última partida, que aunque en el presupuesto inicial se valoró en 
2.600,00 € más iva (valoraron en la visita a 650,00 € cada portal) una vez 
realizada la medición, ha quedado presupuestado en 4.407,44 € más iva. (se 
adjunta presupuesto y mediciones) 
 

Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 20,20 horas. 
 

        
 
         Fdo.: Miguel Ángel Higuera Domínguez                    
      Secretario-Administrador   



 

 


