
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO EJEMPLO XXX  
C/ ……….. nº …….de ………… CIF H …………..  

 
 
 

CONVOCATORIA 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal y, por encargo del Sr. 
Presidente de la Comunidad, por medio de la presente se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se 

celebrará el día uno de marzo (miércoles) del 2017 a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 

10 horas de la mañana en segunda (posiblemente se celebre en 2ª convocatoria). El lugar de 

celebración es donde siempre , en local del edificio.  
 
Siendo el ORDEN DEL DIA el siguiente: 

 
PRIMERO.- Lectura del acta anterior. 
 
SEGUNDO.- Presentación de cuentas del año 2016, y aprobación si procede de sus saldos. 

Solución a tomar de las cuotas pendientes del año 2016 a los efectos de lo dispuesto en el  
art. 21 de la Ley de Prop. Horizontal y autorización al Sr. Presidente para iniciar la acciones 
legales oportunas. 

 
TERCERO.- Obras en el edificio: revisión tejado y limpieza de canalones, cambio puerta del garaje, 

aprobación si procede. Los presupuestos se acompañan junto con esta convocatoria. 
 
CUARTO.- -.Aprobación si procede del presupuesto para el año 2017 
 
QUINTO.- Propuestas para el cambio del seguro de la Comunidad a su vencimiento (junio).  

Se adjuntan 3 presupuestos (con las mismas o similares garantías para su conocimiento) 
 
SEXTO.- Renovación de cargos 

 
SEPTIMO.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas 
 
 
NOTA: Se adjunta junto con la presente convocatoria también la liquidación de ingresos y gastos del 
ejercicio y sus detalles, y así como el presupuesto para el nuevo ejercicio. Detallándose que los 
saldos pendientes A 31/12/16 son: D. xxx : por 289,50 €; D. xxxx : por 1.730,50 €; y D.xxx : por 1.970 € 
 
 
Se les recuerda así mismo que de no haber acreditado suficientemente los propietarios, al inicio de esta junta, el abono 
de las cantidades indicadas de saldos a fecha 31/12/2016, la impugnación de las mismas, o procedido a la consignación 
judicial o notarial de las suma adeudada, se advierte que podrán participar en las deliberaciones si bien no tendrán 
derecho de voto. 
 
León, a  19 de febrero del 2017 

El  presidente, 
 
 
Se ruega puntual asistencia, y de no serle posible, delegue en quien le represente mediante la entrega del boletín de representación que 
figura en la presente convocatoria  
 

Cortar aquí 

 
D……………………………………………………….……….propietario del piso/local/garaje/………..AUTORIZO 

a. D…………………………………………………………………………………. para que me represente en la junta 

General ordinaria que se celebra el día 01/03/17 

 
Firmado el propietario 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 

 
Direcciones: León: Calle Descalzos 11 bajo (24002); telf. 98 724 06 66. info@celeas.es 
      

 Veguellina de O.: Plaza España nº 1 bajo (24350); Telf. 987 37 64 11.  maripaz@celeas.es 
      

Acceda a nuestra página www.celeas.es y podrá ver todos los datos de su comunidad en cualquier momento del día 


