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ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL EL GORO “GOROECO” 
CONVOCATORIA 

 
Telde, a 4 de marzo de 2022 

 
 
 Por la presente se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD 
DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL EL GORO-GOROECO-, el 21 de marzo de 2022, a las 
16.00 horas en 1ª convocatoria, y a las 16:30 horas en 2ª convocatoria.  
 
En esta ocasión, se celebrará de forma presencial en el Salón de Actos del edificio de Humanidades de 
la Universidad de Las Palmas De Gran Canaria, sito en la calle Pérez del Toro, nº 1, 35003, Las Palmas de 
Gran Canaria, a fin de garantizar el aforo derivado de las medidas anti covid-19, de los miembros del 
Ente de Conservación donde se tratarán los asuntos establecidos en el siguiente,  
  

Orden del Día: 
 

 
1. Compromiso del Presidente y de la Junta Directiva relativo a las obligaciones 
económicas que pudieran dimanar del PAMU. (1) Acuerdos que procedan. 
2. Aprobación del nuevo documento de Proyecto de Actuación del Medio Urbano en el 
que se recogen las modificaciones sugeridas por determinados propietarios. (2) Acuerdos 
que procedan.  
3. Ruegos y preguntas. Acuerdos que procedan. 
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión. 

 
               
 
 
 
 

D. Ángel Félix Medina Padrón 
        Presidente 

 
(1) Se informa que la toda la documentación relativa al punto 2 del orden del día, está a su 

disposición en el siguiente link https://1drv.ms/u/s!AlYpb4-DQ3VehKAjnXHD_qnMtnx_Ig?e=icUzBe 
 

(2) No obstante, también estará disponible en las oficinas del Ente (C/ Beneficiado José Estupiñán, 
17-1ª pta.); y para mayor claridad se vuelve a anexionar a esta convocatoria el resumen del 
documento del Modificado del Proyecto de Actuación en el Medio Urbano que se somete a 
aprobación.  

 
 Para que la convocatoria se desarrolle con agilidad rogamos confirme asistencia y envíe con 

antelación la documentación acreditativa (Apdo. 3 anexo) antes del 18/03/2022 a las 12 hrs. Emails: 
administracion@elgoro.com y administracion1@elgoro.com // Tfnos. 928 701 023 – 622 569 334. 
 

 Se ruega leer atentamente el Anexo que se adjunta a esta convocatoria. 
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ANEXO 
 

1) DERECHO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN- SUSPENSIÓN DE DERECHOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 21 de los estatutos, “el ejercicio de los derechos sociales y 
participación en la Asamblea quedará en suspenso cuando el propietario incurra en mora en el pago 
de las cuotas o derramas ordinarias o extraordinarias, acordadas por esta entidad” 
 

2) DERECHO DE INFORMACIÓN: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de los Estatutos: “La convocatoria deberá incluir el orden 
del día de los asuntos a tratar, así como el domicilio donde se halla a disposición de los miembros la 
documentación de los asuntos objeto del orden del día hasta el día antes de la reunión”.  
A tal efecto, se informa que la toda la documentación relativa a los puntos del orden del día estará 
disponible en las oficinas del Ente (C/ Beneficiado José Estupiñán, 17-1ª pta.),  
 
 
3) REPRESENTACIÓN:  

 
 En el caso de que sean varios los propietarios (copropiedad) de una finca o parcela, habrán de 

designar en documento fehaciente a una sola persona con amplias facultades para el ejercicio 
de las que correspondan (art. 39). 

 
 En el caso de sociedades mercantiles sólo podrá asistir UN REPRESENTANTE LEGAL acompañado 

de la escritura de la sociedad o poder notarial en vigor que lo acredite. 
 
 
4) DOCUMENTACIÓN NECESARIA- ACREDITACIÓN 
 
Los propietarios que deseen asistir a la Asamblea online deberán solicitar a los correos 
administracion@elgoro.com y administracion1@elgoro.com  el enlace de acceso a la misma y acreditar 
su representación con DNI o documento identificativo suficiente además de la documentación 
enunciada en los dos puntos anteriores , si no la hubiesen aportado con anterioridad en las anteriores 
asambleas celebradas.  
 
Una vez confirmada la acreditación, se le enviará el enlace al que accederán a la Asamblea online. 

 

5) DELEGACIÓN 
 
Los miembros de la entidad que no puedan asistir a la Asamblea, podrán delegar su representación a 
favor de otro miembro legitimado a participar en la misma.   
 
La delegación deberá formalizarse por escrito, acompañada del DNI del representado  
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