SOLICITUD JUDICIAL PARA RELEVO DE PRESIDENTE
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE (1) ………………………………….…………………
D./Dña.
………………………………………………………………………………………………….,
con D.N.I. nº……….………………, y domicilio a efectos de notificaciones en
(2) ………………………………………………………………………………..…………………………,
ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:
Que mediante el presente escrito, vengo a solicitar en tiempo y forma JUICIO DE EQUIDAD en
base
a
lo
dispuesto
en
los
artículos
13.2
y 17.3
de la
Ley de
Propiedad
Horizontal;
contra
la
Comunidad
de
Propietarios
de
(3) ……………………………………………………………………………………………………………
de ………………………………………………………..…………., en base a los siguientes hechos:
PRIMERO.- Que en fecha de ……… de …………………………… de 20…… he sido nombrado
Presidente
de
la
Comunidad
de
Propietarios
de
la
(3) ………………………………………………………..……………….…………………………………
de ……………………… . Se adjunta como Documento nº 1 el Acta acreditativa de dicho
nombramiento.
SEGUNDO.- Que (4) ……………………………………………….…….…..….……….………………
………………………………………………….………………….…………………….………., motivos
por los cuales solicito del Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, se me releve del citado
cargo comunitario.
En virtud de todo lo expuesto es por lo que,
SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos y
copias que al mismo acompaño, se sirva admitirlo y previos los trámites legales y de
procedimiento oportuno, acuerde relevarme del cargo de Presidente de la Comunidad de
Propietarios de la (3) …………………….……….…….…………………………………………………
de ……………………….., ante la imposibilidad material de poder ejercer dicho cargo.

Es Justicia que pido en ………………………….., a ……. de ……………………. de 20……

Fdo. …………………

INSTRUCCIONES
(1)

Esta solicitud se presenta en el Registro del Juzgado de Primera Instancia donde se encuentra la Comunidad
de Propietarios, junto con copia del Acta donde figura el nombramiento del Presidente. Se presentarán tantas
copias como partes haya involucradas en el procedimiento..

(2)

Indique el Tipo de Vía (Av – avenida; Cl – calle; Ps – paseo; Pz – plaza; si fuera otro tipo de vía indíquelo), el

(3)

Indique el Tipo de Vía (Av – avenida; Cl – calle; Ps – paseo; Pz – plaza; si fuera otro tipo de vía indíquelo), el

(4)

Describa de forma clara la/s causa/s que justifique/n el relevo del cargo.

Nombre de la Vía y el número, escalera, piso y puerta.
Nombre de la Vía y el número de la Comunidad de Propietarios.

