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El pasado 29 de abril el Colegio 
de Administradores de Fincas de 
Cádiz organizó, con la colabora-
ción del Consejo General, un cur-
so denominado “Actualización 
de criterios en Propiedad Hori-
zontal del Tribunal Supremo por 
materias”, impartido por el pre-
sidente de la Audiencia Provin-
cial de Alicante, Vicente Magro 

Servet, en el Palacio de Congre-
sos de Cádiz.

El encargado de inaugurar esta 
jornada fue el presidente del Co-
legio, Rafael Trujillo Marlasca. 

El curso contó con el siguien-
te contenido: Notificación y pro-
blemas en la convocatoria a jun-
tas. Responsabilidad del Admi-
nistrador, arrendador y arrenda-

tario. Problemas en el desarrollo 
de juntas (ausencia comuneros, 
delegación voto). Problemas en 
la redacción de actas, adopción 
de acuerdos, derechos de honor, 
morosos. Problemas en materia 
de ascensores y locales comercia-
les. Uso de elementos comunes; 
morosos y juntas, problemas de 
cerramientos.
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El pasado 29 de abril, tuvo lugar 
en Cádiz la celebración de la Junta 
General de Colegiados, que contó 
con la asistencia de un amplio nú-
mero de asistentes, que acudieron 
en ánimo de participar, y conocer 
la gestión de esa Corporación. En 
ella se marcaron las líneas de ac-

tuación y objetivos para el presen-
te ejercicio, revisión de cuentas 
del año finalizado, memoria anual 
de actividades, así como propues-
tas presentadas por la Junta de 
Gobierno para el presente año 
2011, en especial la campaña pu-
blicitaria que se lleva a cabo para 

dar a conocer a los ciudadanos la 
importante labor que realizan los 
profesionales administradores de 
fincas colegiados en la sociedad, 
dada la complejidad que cada día 
se manifiesta en la administración 
y gestión de los edificios.

Al finalizar la junta general y de 
conformidad con los estatutos del 
Colegio de Cádiz, comenzó la to-
ma de juramento, entrega de car-
net y títulos a los nuevos colegia-
dos, que durante este año ha su-
frido un importante crecimiento, y 
que contó con la presencia de per-
sonalidades como Antonio Marín 
Fernández, Magistrado de la Sec-
ción 2ª de la Audiencia Provincial 
de Cádiz, Vicente Magro Servet, 
Presidente de la Audiencia Provin-
cial de Alicante, y Rafael Trujillo 
Marlasca, como Presidente del Co-
legio de Cádiz.

Dicho acto se culminó con la par-
ticipación de colegiados y acom-
pañantes en una agradable comida 
de hermandad.

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz celebra su Junta 
General Ordinaria
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