
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

GAMARRA 4º FASE , JOSE ITURBE 6 Y 8 

 

 

           Estimado copropietario: 

 

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de La ley de Propiedad Horizontal, como 

Presidente le convoco a la Junta General Extraordinaria de esta comunidad de propietarios para que asista a la 

misma a las 20.00 h en primera convocatoria del día 19 de Marzo de 2015, y a las 20.30 h en segunda convocatoria 

si no se logra reunir el quórum requerido, en el portal del Bloque 1 de la Comunidad, para tratar los siguientes 

puntos del orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.-  Información acerca del estado de la obra y de la subvención conseguida. Partidas pendientes de ejecución, con 

presentación de presupuesto modificando las rampas inicialmente contempladas. Aprobación de las decisiones a 

tomar. 

 

2º.-  Lectura del artículo 9 de los estatutos de la comunidad existentes en la escritura de división horizontal a los 

efectos oportunos. Decisiones a tomar. 

 

3º.-  Presentación, y aprobación si procede de presupuestos extraordinarios: 

 

a) Arreglo de arquetas ante los importantes problemas de atoros. 

b) Instalación de Proyectores LED y cableado visto sobre fachada del edificio para iluminar la parte 

trasera, anulando las farolas existentes. 

c) Instalación de luminarias leds en garajes y ascensores. 

d) Instalación de by-pass para entrada directa desde la red a colector y cambio puerta aljibe.   

 

4º.- Información acerca del coste actual del seguro comunitario. Ofertas existentes. Aprobación de las decisiones a 

tomar. 

 

5º.- Decisiones a tomar acerca del uso de las zonas comunes de la planta de aparcamientos sin autorización. 

 

6º.- Ruegos y preguntas  

 

Le ruego su más puntual asistencia a dicha reunión, dada la importancia de los asuntos a  tratar.  De no 

poderlo hacer personalmente puede delegar en persona que le represente, debidamente autorizado por Vd., a cuyo 

efecto puede utilizar la diligencia inserta al pie de la presente. 

 

 Al propio tiempo le notifico que, caso de celebrarse la reunión en segunda convocatoria por falta de 

asistencia reglamentaria en primera, los acuerdos que se adopten serán válidos, de conformidad con lo preceptuado 

en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, obligando por lo tanto a todos hayan o no asistido.  

            
        Málaga a 12 de Marzo de 2015 

                                                                              El Administrador. P.O. El Presidente 

 

LUGAR DE REUNION EN EL PORTAL DEL BLOQUE 1  

 

 

AUTORIZO A D./Dª......................................................................................................., PARA QUE ME REPRESENTE 

CON VOZ Y VOTO, TAL Y COMO YO PUDIERA HACERLO EN LA SESION DEL DIA 19 DE MARZO DE 2015. 

NOMBRE / PISO DEL PROPIETARIO...................................................................... 

 

                                                                            MALAGA A 19 DE MARZO DE 2015 

                                                                                         EL PROPIETARIO 


