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Jerez de la Frontera fue escenario el 3 de diciembre del Encuentro Poder Judicial-
Administradores de Fincas, en el que se dieron cita cuatro Presidentes de Audien-
cias Provinciales, representantes del Consejo General del Poder Judicial y el Co-
legio de Administradores de Fincas de Cádiz, organizador de la Jornada. ‘Unifica-
ción de Criterios en materia de Propiedad Horizontal’, adaptándolos a las recien-
tes reformas y a los criterios del Tribunal Supremo, fue el asunto principal que se 
debatió y sobre el que versaron las ponencias de los asistentes. + info

+ info

Encuentro entre el Poder Judicial y Administradores 
de Fincas para la ‘Unificación de Criterios en materia 
de Propiedad Horizontal’

Jornada sobre la Rehabilitación Eficiente de Edificios 
y Viviendas
En Algeciras se celebró el 2 de diciembre una Jornada sobre ‘La Rehabilita-
ción Eficiente de Edificios y Viviendas, en la que estuvo presente el Colegio 
de Administradores de Fincas de Cádiz, el Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Cádiz, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cádiz, representantes del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Cádiz, así como el alcalde de Algeciras, como organizador de la Jornada junto 
con ANERR.

El presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Cádiz y presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas, Rafael 
Trujillo Marlasca, participó el 
pasado viernes 11 de diciembre 
en la II Feria Inmobiliaria de la 
Provincia de Cádiz (FICA 2015), 
que tuvo lugar hasta el 13 de di-
ciembre en Puerto Real.

Rafael Trujillo participa en FICA 2015

+ info

Los días 27 y 28 de noviem-
bre, en Zaragoza, se cele-
braron las I Jornadas de 
Desarrollo y  Formación  del 
Colegiado, destinadas a res-
ponsables de Formación de 
los Colegios de Administra-
dores de Fincas. Estuvieron 
presentes, en calidad de 
miembros de la Comisión de Formación, Fran-

cisco Gil Rojas y Juan Antonio Fernández Estudillo, vicepresidente 2º y secre-
tario, respectivamente, de CAF Cádiz. Las Jornadas se desarrollaron en cuatro 
grupos de trabajo, con distintos temas de formación sobre los que trabajaron 
cada uno de los grupos para, posteriormente, exponerlos individualmente y 
obtener las conclusiones 
finales. 

I Jornada de Desarrollo y 
Formación del Colegiado, en 
Zaragoza
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