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En nombre del Presidente de la Comunidad de Propietarios de la cual es
usted miembro, me permito convocarle a tenor de lo previsto en el párrafo 2º
del artículo 15 de la ley de Propiedad Horizontal, para que el día __-__-____, a
las _______ horas asista a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en
______________ calle ____________________________, Nº _____, en
primera convocatoria y a las _________ horas en segunda, en la que se tratará
de los asuntos consignados en el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión del día ______-__.
2º.- Informe y adjudicación de las obras de independización
de las instalaciones interiores de la Comunidad, para
contratación individualizada del suministro de agua e
instalación de contadores individuales.
3º.- Autorizar al Presidente a firmar cuantos documentos sean
precisos para llevar a efecto los acuerdos adoptados.
En caso de no poder asistir personalmente, le rogamos se sirva hacer uso de
la facultad que le confiere el artículo 14 de la citada Ley de Propiedad
Horizontal, nombrando como su representante a la persona que estime
oportuno.
____________, a ____ de ____________de 20__.
EL SECRETARIO,

Sr./Sra./D./Dña. ___________________________________________
Propietario/a del piso/local______________________
…………………………………………………………………………………………….
En virtud de la facultad que me confiere el artículo 14 de la Ley de Propiedad
Horizontal, nombro como representante para que asista en mi nombre y
proceda a emitir el voto correspondiente en los asuntos a tratar en la Junta
______________ del día ___-___-_____, para la que fuí debidamente
convocado/a, a D./Dña. ______________________________, con domicilio en
_______________________________.
Para que conste, firmo la presente en _____________, a ______ de
________________ de 20__.
FIRMA

D./Dña. ______________________________________________ Piso ________
C/ ________________________________, Nº _______

