
 
 
 

JUNTA DE PROPIETARIOS DE CDAD. PROP. MAURICIO MORO 5, 7 Y 9 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

 
 
            Estimado copropietario: 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de La ley de 
Propiedad Horizontal, como Presidenta le convoco a la Junta General Ordinaria de 
esta Comunidad de Propietarios para que asista a la misma a las 20.00 h en primera 
convocatoria del día 7 de Abril de 2016 , y a las 20.30 h en segunda convocatoria si 
no se logra reunir el quórum requerido, EN LOS APARCAMIENTOS DE LA 
COMUNIDAD, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2015-2016 adjuntas a la 
convocatoria. Informe de actuaciones de la Junta Directiva. 
 
2º.- Aprobación de las Certificaciones Individuales y saldos de las Deudas de 
Comuneros frente a la Comunidad a 30 de Marzo de 2016. 
 
3º.- Presentación y aprobación si procede, del nuevo Presupuesto Ordinario para el 
Ejercicio Abril 2016- Marzo 2017. Especial referencia al capítulo de limpieza por las 
quejas recibidas. Propuesta para independizar la luz y el agua del ático del total coste 
de luz y agua del bloque 7. Aprobación de las decisiones a tomar.  
 
4º.- Presentación y aprobación si procede, de presupuestos extraordinarios que serían 
pagados con los fondos de la Comunidad y que por prioridad serían:  Adecuación a la 
normativa europea de la puerta de garaje; Instalación de puertas de portales; 
Instalación de nuevos receptores en la puerta de garaje y nuevos mandos; Instalación 
de placas para videoporteros; Instalación de solería en los accesos de subida de 
garaje a portales. Aprobación de las decisiones a tomar 
 
5º.- Elección / Renovación de la Junta Directiva para el Ejercicio 2016-2017. 
  
6º.- Propuesta de la Junta Directiva acerca de medidas a tomar frente a la hipotética 
apertura de locales de compra y venta de artículos de segunda mano debido a los 
problemas propios y paralelos que generan: 1.- Modificación de la Escritura de Obra 
nueva y División Horizontal añadiendo una excepción d) para prohibir el uso de locales 
comerciales a negocios de compra y venta de artículos de segunda mano y a 
cualquier actividad que afecte a la seguridad de los vecinos. 2.- Escrito al 
Ayuntamiento de Málaga para informar de la negativa de la Comunidad a la concesión 
de cualquier tipo de licencia de apertura. 3.- Escrito al distrito solicitando amparo ante 
la posible apertura para que lo derive a policía. 4.- Actuaciones conjuntas de las 
Comunidades colindantes. 5.- Otras actuaciones que se puedan plantear. Aprobación 
de las decisiones a tomar.   
 
7º.- Ruegos y Preguntas 
  

 
        (Sigue al dorso) 



 
 
 
 
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 de la presente convocatoria. 
 
 
 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. 
Asimismo, y conforme a la vigente Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios 
que no estén al corriente en los pagos de comunidad  en el momento de iniciar la 
reunión, podrán participar  en las deliberaciones d e la Junta pero no tendrán 
derecho a voto. 
                

 
                                                                                   Málaga a 30 de Marzo de 2016 
                                                                         El Administrador. P.O  La  Presidenta 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BOLETÍN DE REPRESENTACION 
 
LUGAR DE REUNION EN  LOS APARCAMIENTOS DE LA COMUNI DAD 
 
Autorizo a D./Dª……………………………………………………………., para que me 
represente con voz y voto, tal y como yo pudiera hacerlo en la sesión del día 7 de Abril 
de 2016. 
 
NOMBRE / PISO DEL PROPIETARIO …………………………………………………. 
 
 
 
                                    Málaga 7 de Abril de 2016 
                     Fdo.: El Propietario 


