
Rafael Trujillo, reelegido Presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas

Cena de Navidad 2014

El presidente y el secretario del 
Consejo Andaluz, Rafael Trujillo y 
Rafael del Olmo, han manifestado 
su satisfacción con respecto 
a la petición de la disposición 
transitoria que establece la 
subida del agua en Andalucía, el 
denominado canon autonómico 
del agua, que entrará en vigor el 
1 de enero de 2015.  
La Ley 9/2010 de Aguas 
de Andalucía establece la 
obligatoriedad de pagar dicho 
canon para la depuración de 
aguas, el cual se incluye en la 
factura que emiten las entidades 
gestoras de agua, por cuenta de 
la Junta de Andalucía. 

Rafael Trujillo ha sido reelegido 
Presidente del Consejo Andaluz 
tras las elecciones celebradas 
en Sevilla el pasado viernes 24 
de octubre, en las que se contó 
con el respaldo y voto de siete de 
los ocho Colegios Territoriales 
de Administradores de Fincas de 
Andalucía.
El Consejo ha renovado la Mesa 
permanente del Consejo
y ha quedado formada por los
Presidentes de los Colegios de
Cádiz, Granada, Sevilla, Jaén y 
Córdoba.

Este año celebraremos 
nuestra tradicional Cena 
de Navidad en Jerez de la 
Frontera, en el Museo de la 
Atalaya, el próximo viernes
19 de diciembre a las
21:00 horas.
Al coincidir con la celebración 
del 750 aniversario de la 
incorporación de la ciudad 
de Jerez a la Corona de Castilla, hemos aprovechado para organizar 
un evento especial, al que asistirán colegiados, acompañantes y 
empresas colaboradoras. Dado que la organización se hace en el 
“Palacio del Tiempo”, cabe la opción de visitar el “Museo de Relojes” 
a las 20.00 horas, antes de la cena.
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El Consejo Andaluz, satisfecho por la decisión de 
Medio Ambiente de anular la disposición transitoria 
que establece la subida del agua en Andalucía
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