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El pasado 28  de ma-
yo tuvo lugar la imposi-
ción a título póstumo de 
la Cruz Distinguida de 1ª 
clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort 
a D. Manuel de la Hera 
Oca en la Audiencia Pro-
vincial de Cádiz, en la 
Sala de Vistas de la Sec-
ción 1ª.

D. Manuel de la He-
ra Oca, fue Magistrado 
y Presidente de la Sec-
ción Segunda de la Au-
diencia Provincial de Cá-
diz. El acto fue presidido 
por el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, D. Au-

gusto Méndez de Lugo y 
López de Ayala, el cual 
estuvo acompañado en 
la presidencia por el Se-
cretario de Estado de 
Justicia del Gobierno de 
España, D. Juan Carlos 
Campo Moreno.

La laudatio fue lleva-
da a cabo por el tam-
bién Magistrado de la 
Audiencia, D. Anto-
nio Marín Fernández, 
el cual desarrolló la lar-
ga vida profesional de 
jurista del Sr. de la He-
ra, recogiendo la Cruz 
su esposa, Sra. de Rete-
gui, quien emocionada 
agradeció tal distinción 

en nombre propio y en 
el de sus hijos y agrade-
ció de igual modo a to-
dos los que han interve-
nido en esta concesión 
su entrega y cariño por 

el hoy distinguido a títu-
lo póstumo.

Nuestro Presiden-
te, Rafael Trujillo Mar-
lasca, compañero tam-
bién de profesión reco-
noció los méritos de D. 
Manuel de la Hera Oca 
y asistió a la audiencia 
pública llevada al efec-
to en nombre del Cole-
gio de Cádiz.
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Presentación en rueda de prensa de la Campaña para Afianzar la 
Figura del Profesional Colegiado

El presidente del Cole-
gio de Administradores 
de Fincas de Cádiz, Rafael 
Trujillo, ha presentado 
en la Cámara de Comer-
cio de Jerez la Campaña 

publicitaria del 
Colegio de Ad-
ministradores de 
Fincas de Cádiz y 
ha presentado los 
datos de morosi-
dad de la vivien-
da administrada 
en Cádiz y provin-
cia, donde se po-
ne de manifiesto 
que la morosidad 
sólo ha ascendido 

un uno por ciento en las 
comunidades de propie-
tarios.

El Colegio de Adminis-
tradores de Fincas inicia 
una campaña en la que 
quiere resaltar la garan-
tía profesional que supo-
ne para una Comunidad 
de Propietarios el hecho 
de contar con un profe-
sional colegiado. Por tan-
to, la campaña parte con 
el objeto fundamental 
de la persuasión y difu-
sión de los beneficios de 
la contratación. 

Nuestro público objeti-
vo son individuos mayores 

de 25 años de Andalucía. 
Enfocamos con ello a in-
dividuos independientes 
y con viviendas y comu-
nidades sobre las que se 
hace necesaria la gestión 
de un profesional. Un pú-
blico que, principalmente 
ve la televisión, escucha la 
radio y lee diarios. Por lo 
tanto, planificaremos los 
tres medios de mayor di-
fusión: radio generalista, 
televisión y prensa. 

También pretendemos 
afianzar la campaña a tra-
vés de un buzoneo de un 
folleto dirigido a 185.000 
ciudadanos gaditanos.
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Curso sobre “24 Errores del Administrador de Fincas”

El Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de 
Cádiz celebró el pasado 
mes de marzo un cur-
so sobre “24 Errores del 
Administrador de Fin-
cas” impartido por Pepe 
Gutiérrez en el Centro 
de Congresos Cortes de 
la Real Isla de León en 
San Fernando.

Pepe Gutiérrez expu-
so los principales pro-
blemas a los que se en-
frenta un Administrador 
de Fincas. Además, afir-
mó, entre otras cuestio-
nes, que “Antes de en-
trar a analizar en pro-
fundidad las caracterís-
ticas propias de la admi-
nistración de un edificio 

residencial ocupado ma-
yoritariamente por resi-
dentes de temporada 
y en algunos casos por 
propietarios de proce-
dencia de otros países, 
me gustaría resaltar que 
la experiencia me ha de-
mostrado que el ser hu-
mano se comporta en 

el ámbito de las Comu-
nidades de Propietarios 
por igual, sin impor-
tar para nada su lugar 
de procedencia: el idio-
ma, la edad, la situación 
geográfica de su resi-
dencia, no modifican 
su calificación principal, 
que es ser persona”.
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Jornada sobre “La reclamación de deudas por Gastos comunes de Comunidades 
de Propietarios, Procesos Monitorios. Casuística y Jurisprudencia”

El Colegio de Admi-
nistradores de Fincas 
de Cádiz y provincia ha 
celebrado un  curso so-
bre “La reclamación de 
deudas por Gastos co-

munes de Comunidades 
de Propietarios, Proce-
sos Monitorios. Casuís-
tica y Jurisprudencia” 
impartido por el Magis-
trado de la Sección Se-

gunda de la Iltma. Au-
diencia Provincial de 
Cádiz,. Antonio Marín 
Fernández. En la mis-
ma se trató el procedi-
miento monitorio de re-
clamación de cuotas de 
comunidad impagadas 
por comuneros perte-
necientes a comunida-
des de propietarios. En 
un posterior coloquio 
muy activo, se plan-
tearon muchas cues-
tiones como la posibili-
dad contemplada en la 
Ley de que el Adminis-
trador de Fincas auto-
rizado en junta pueda 

representar los intere-
ses de la comunidad en 
este proceso; la impo-
sición de costas al pro-
pietario moroso, des-
de el primer euro que 
se reclame aunque no 
sea preceptivo letrado y 
procurador o la posibili-
dad también de solicitar 
embargo preventivo so-
bre los bienes del mo-
roso sin necesidad de 
que la comunidad pres-
te caución. Todas ellas, 
ventajas excepcionales 
de las que las comuni-
dades de propietarios 
pueden aprovecharse. 


