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

 
 
             
           Estimado copropietario: 
 
 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de La ley de Propiedad Horizontal 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 13 de Diciembre de 2012 , 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.- En relación a la sentencia del Auto 738/2012, pieza separada de liquidación de daños y 
perjuicios del pleito 655/2001, que se adjunta, y aprobada la interposición de recurso de 
apelación; información acerca de la oferta de quita ó descuento del 20% y pago en dieciocho 
meses ofrecida por Garajes la Asunción a partir de Junio de 2013. Decisiones a tomar en 
cuanto a aceptar la quita y con ello terminar, ó continuar con el recurso aprobado en la anterior 
asamblea. El presente acuerdo implicaría que garajes la asunción renunciaría a cualquier otra 
reclamación por todo lo pagado por ellos del procedimiento y renunciaría a los intereses 
devengados. La comunidad en el acuerdo facilitaría la entrada y salida de los vehículos de 
forma regulada por ambas partes y homologaría un acuerdo para cerrar el pleito existente sobre 
el porcentaje a pagar por las obras de mejoras en la rampa. Aprobación de las decisiones a 
tomar  
 
2º.- 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 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 al artículo 16 de la Ley vigen te de Propiedad Horizontal, se 
relacionan los propietarios que no están al corrien te, con la advertencia de que si no están al día 
en los pagos en el momento de iniciar la reunión, p odrán participar  en las deliberaciones de la 
Junta pero no tendrán derecho a voto. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Málaga a 7 de Diciembre 2012 
                                                                                        El Presidente 
 


