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1 PRESENTACIÓN
1.
Un año más, la Secretaría que ostento y conforme a la legislación vigente, ha
elaborado el presente documento como análisis y resumen de lo acontecido en este
periodo pasado, 2014, sobre aquellas actividades y resultados económicos obtenidos por
este Consejo.
E t Memoria
Esta
M
i engloba
l b diversos
di
estudios
t di
estadísticos,
t dí ti
i f
informes,
números
ú
d
de
Colegiados por Territoriales, síntesis de aquellos artículos editados en la revista «El
Administrador», además de lo relativo a los procedimientos informativos y sancionadores
en relación a las Resoluciones de expedientes, y un resumen del estado contableeconómico de nuestra Tesorería.
Durante el ejercicio que es objeto de estudio, el Consejo ha puesto todos sus
mecanismos para conseguir reforzar la figura del profesional colegiado, especialmente
significativo es la formación, como es el caso de las anuales Jornadas Andaluzas
desarrolladas este año en Granada, además del convenio firmado con la Agencia
Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía.
En definitiva con los datos resultantes de este estudio obtenemos una
panorámica de las acciones que ha efectuado el Consejo Andaluz de Colegios, a lo largo
del año 2014,
2014 sin obviar la contribución que cada uno de los ocho Colegios Territoriales
ha efectuado.
EL SECRETARIO
Rafael del Olmo Garrudo

2. EL CONSEJO

-normativa-

Decreto 693/1968, de 1 de Abril, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de
Administradores de Fincas
R l Decreto
Real
D
392/1977 de
392/1977,
d 8 de
d Febrero,
F b
por ell que se modifica
difi
ell Decreto
D
693/1968, de 1 de Abril, sobre creación del Colegio Nacional Sindical de
Administradores de Fincas.
Real Decreto 1612/1981, 19 de Junio, por el que se autoriza la constitución de
Colegios Territoriales de Administradores de Fincas y del Consejo General.
Ley 2/1974, 13 de Febrero, de Colegios Profesionales.
Ley 6/1995, 29 de Diciembre, de Consejo Andaluces de Colegios Profesionales de
Andalucía.
Andalucía
Ley 10/2003, 6 de Noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de
Andalucía.
Ley 10/2011, de 5 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de
N i
Noviembre,
b
reguladora
l d
d los
de
l
C l i
Colegios
P f i
Profesionales
l
d Andalucía,
de
A d l í
y la
l Ley
L
6/1995, de 29 de Diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.
Orden de 19 de Enero de 2011 de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la
que se aprueba la modificación de los Estatutos Consejo Andaluz.

2. EL CONSEJO

-funciones-

El Consejo tiene las funciones establecidas con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/1995, de 29 de
Diciembre
Diciembre,
de
consejos
andaluces
de
colegios
profesionales.
Se desglosa un breve detalle de este articulado:
Coordinar la actuación de los Colegios que los integran.- Representar a la
Profesión en Andalucía.- Modificación estatutaria.- Dirimir conflictos entre
colegios integrantes.- Resolver recursos.- Actuación disciplinaria de los
miembros del pleno y juntas de colegios integrantes.
integrantes.- Aprobación del
presupuesto y cuentas.- Designación de cuota a aportar por los Colegios.Convenios con la Admón. Pública.- Actividades de interés para la profesión.Disponer de una ventanilla única.- Fomentar el nivel de calidad de los
servicios Disponer de un servicio para atender a los colegios integrantes,
servicios.integrantes
consumidores y usuarios sobre quejas y reclamaciones referidas a la
actividad competencia del Consejo.

2. EL CONSEJO

-estructura organizativa-

El Consejo Andaluz esta compuesto
por los siguientes órganos de
gobierno -Capítulo III de nuestros Estatutos-:
•

El Pleno y la Mesa del consejo (como
órganos
g
colegiados).
g
)

•

El Presidente, el Vicepresidente, el
Secretario, el Tesorero, el Contador y los
Vocales (como órganos unipersonales).

3 COMPOSICIÓN DEL PLENO
3.

A continuación se relaciona los integrantes del Pleno el Consejo Andaluz de Colegios y
notificado ante el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía (toma posesión 24-1014):
PRESIDENTE:

D. RAFAEL TRUJILLO
U
O MARLASCA (
(Cádiz
d colegiado
o g do año
o 1980)
80)

VICEPRESIDENTE

D. JESÚS CAÑAVATE CARMONA (Granada colegiado año 1992)

SECRETARIO:

D. RAFAEL DEL OLMO GARRUDO (Sevilla colegiado año 1991)

TESORERO:

D. JUAN JOSÉ DE LA TORRE SANTANO (Jaén colegiado año 1983)

CONTADOR:

Dª MERCEDES ROMERO BALSERA (Córdoba colegiada año 1998)
D

3. COMPOSICIÓN DEL PLENO
VOCALES
D. GABRIEL OYONARTE LUIZ (Almería
í colegiado año 1983)
D. EDUARDO ESTEBAN MIRANDA (Almería colegiado año 1993)
D. SEBASTIÁN MOLTADO PUERTO (Cádiz colegiado año 1977)
D. JOSÉ ENRIQUE BRAVO GARCÍA (Córdoba colegiado año 1969)
D. JOSÉ
É TOMÁS
Á OLMEDO COBO (Jaén
é colegiado año
ñ 1988)
D. JESÚS PÉREZ ROMERO (Granada colegiado año 1984)
D. DAVID TOSCANO LIMÓN (Huelva colegiado año 1996)
D. JULIO CARRILLO UREÑA (Huelva colegiado año 1987)
D. FERNANDO PASTOR GARCÍA
Í (Málaga
( ál
colegiado
l i d año
ñ 2001)
)
D. LUIS CAMUÑA SALIDO (Málaga colegiado año 2005)
D. JUAN ANTONIO FÉRNANDEZ MEDINA (Sevilla colegiado año 1986)
ASESOR
S SO JURÍDICO:
Í CO D. LUIS
S RUIZ GIMÉNEZ
G É
(Cádi )
(Cádiz)
Los miembros del Pleno antes relacionados, no perciben retribución alguna por el
cargo de sus funciones. Asimismo, se hace constar que el Consejo no dispone de
personal empleado propio.
propio Finalmente,
Finalmente también reseñar que no existe actualmente
actividad de visado en esta Corporación.

4. LA ESTADÍSTICA DEL
CONSEJO
Según los números resultantes al cierre del año 2014, y según las
secciones que forman el Consejo (Presidencia, Secretaría, Tesorería y Asesoría
Jurídica), seguidamente se realiza un breve estudio pero aclaratorio de la
estadística tanto numérico como gráfico de los datos obrantes en esta
Secretaria.
El primer informe que estudiamos es el relativo a los libros de registro
de entrada y salida custodiados por quien suscribe (cartas, circulares, informes,
resoluciones, expedientes, etc.). Los mencionados documentos tienen como
destino en la mayoría de sus ocasiones a los Consejeros, Organismos Públicos,
Entidades Colaboradoras,
Colaboradoras así como aquellos colegiados andaluces que requieran
de este Consejo informes o dictámenes de asesoramientos.
Se obse
observa,
a, e
en los
os a
años
os poste
posteriores
o es a
al estud
estudiado
ado ((2014),
0 ), u
un leve
e e
ascenso en el volumen de documentos registrados en lo relativo a entrada,
compensándose respecto a la salida, la que también ha sufrido una leve
descenso. A modo demostrativo se identifican por años y nº registros anotados.

4. LA ESTADÍSTICA DEL
CONSEJO
AÑO

Nº REG. ENTRADA
N

Nº REG. SALIDA
N

2009

65

91

2010

61

116

2011

136

195

2012

134

246

2013

97

215

2014

109

175

4. LA ESTADÍSTICA DEL
CONSEJO
Tras los datos mostrados, seguidamente efectuamos un breve
estudio comparativo porcentual entre anualidades.
REGISTRO DE ENTRADA:
- 2009/10 =
-7%
- 2010/11 = + 55%
- 2011/12 = - 0,02%
-2012/13 = - 38%
-2013/14 = + 11,01%
REGISTRO DE SALIDA:
SALIDA
- 2009/10 = + 22%
- 2010/11 = + 41 %
- 2011/12 = + 20%
-2012/13 = - 14%
-2013/14 = - 22,86%

4. LA ESTADÍSTICA DEL
CONSEJO
Nuestro siguiente punto de análisis, lo enfocamos sobre el
CENSO DE COLEGIADOS en los distintos colegios territoriales andaluces.
Se efectúa una comparativa entre los ejercicios 2013-2014.

AÑO 2013

AÑO 2014

DIFERENCIAL

ALMERÍA

130

126

-4
4

CÁDIZ

354

361

+7

CÓRDOBA

246

236

- 10

GRANADA

271

270

-1

HUELVA

59

54

-5

JAÉN
É

60

58

-2

MÁLAGA

1.054

1.089

+ 35

SEVILLA

417

417

=

4. LA ESTADÍSTICA DEL
CONSEJO
Al objeto de contrastar los anteriores datos, se insertan gráficos
demostrativos en relación al número de censo de cada Territorial.
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4. LA ESTADÍSTICA DEL
CONSEJO
AÑO 2013
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
Ó
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

4. LA ESTADÍSTICA DEL
CONSEJO
AÑO 2014
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

5 CELEBRACIÓN DE PLENOS
5.
Se hace mención a los puntos de cada orden del día más
importantes de las reuniones realizadas por el Pleno, tanto ordinario
como extraordinario, y Mesa del Consejo que fueron convocadas, en
tiempo y forma,
forma con arreglo a los vigentes Estatutos.
Estatutos
* PLENO ORDINARIO: En Almería el día 5 de Abril, con los
siguientes temas: aprobación de la memoria 2013; aprobación de cuentas
2013 y presupuestos 2014; admisión nuevo Vocal por CAF Almería;
Jornadas Andaluzas y Resolución de expedientes.
* PLENO EXTRAORDINARIO: En Sevilla el día 8 de Mayo, con el
único tema: actuación relativa al expdte. 8/14.
* MESA DEL CONSEJO: En Sevilla el día 30 de Julio,
Julio para tratar
los siguientes puntos: Estatutos CAF Málaga y cuestiones derivadas del
expdte. 8/14.

5 CELEBRACIÓN DE PLENOS
5.
* MESA DEL CONSEJO: En Granada el día 3 de Octubre,
para tratar los siguientes puntos: sentencia juzgado; acciones a ley de
aguas; propuestas de comunicación
ó
y redes sociales; convenio
propuesto; tablas de gastos de desplazamientos a plenos; anteproyecto
ley formación.
* PLENO EXTRAORDINARIO: En Granada el día 3 de Octubre,
con el único punto: resolución de expedientes.
* PLENO EXTRAORDINARIO: En Sevilla el día 24 de Octubre, con
el único punto: elecciones de los cargos del Consejo y toma de posesión
y constitución de órganos de gobierno.
* PLENO ORDINARIO: En Sevilla el día 24 de Octubre, con los
siguiente temas: Jornadas Andaluzas; Reglamento Régimen Interno,
Resolución de expedientes
p
e informe Presidente.

6. EVENTO: JORNADAS ANDALUZAS EN
GRANADA

6. EVENTO: JORNADAS
ANDALUZAS EN GRANADA”
Durante los días 3 y 4 Octubre en Granadas se celebraron las
XXIII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas, promovido por el
Consejo Andaluz y organizado por el Colegio Territorial de esta capital,
con el lema «¡Unidos Mejoramos!», con una masiva asistencia de
congresistas.
Entre las distintas conferencias
detallan sus temas:

realizadas, a continuación se

-Transparencia en la gestión.
ó
-Nueva Ley de Telecomunicaciones en controversia con LPH.
-El informe de evaluación del edificio.-De la conservación a la mejora.
-Análisis
Análisis del modelo de negocio de la administración de fincas
fincas, a través
del control económico de gestión.

7. REVISTA «EL
ADMINISTRADOR»
Un año más, nuestra revista El Administrador ha editado sus cuatro
números correspondientes cada uno de ellos al trimestre del ejercicio
finalizado publicados en los meses de Mayo,
finalizado,
Mayo Julio,
Julio Octubre y Diciembre.
Diciembre
Se desglosa los artículos más interesantes publicados por nuestros
Colegios Territoriales en esta Revista:
PUBLICACIÓN Nº 59 MAYO
EL CONSEJO INFORMA:-Reunión
INFORMA R
ió del
d l Consejo
C
j en ell Parlamento
P l
t de
d Andalucía.
A d l í
Fallece el ex vicepresidente del CAF Málaga, Pedro Oliva Martos.
ALMERIA: -I
I Jornada técnica sobre humedades en la edificación.

7. REVISTA «EL
ADMINISTRADOR»
CÁDIZ: - Profesionales de la magistratura abogan por la unificación de
criterios en la interpretación de la nueva LPH.
CÓRDOBA: - Conferencia sobre la Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.
–Firma de convenio de colaboración con el grupo Securdat, S.L. –Acuerdo de
innovación y desarrollo personal, S.L. (Grupo Edefor). –Convenio de
colabo ación con Corsema
colaboración
Co sema Limpiezas
Limpie as y mantenimientos generales,
gene ales S.L.
SL –
Convenio de colaboración con sociedad de prevención maz seguridad laboral.
GRANADA: - Presentación de la Memoria 2013 y de la agenda 2014. –
Celebración de la Jornada Watium. –Charla sobre la Normativa SEPA E IBAN.
–Café – Coloquio de los Administradores de Fincas.

7. REVISTA «EL
ADMINISTRADOR»
HUELVA: - Agenda 2014. –Jornada sobre cambios normativos en la confección
y presentación del modelo 190 – 2013. –El Colegio de Administradores
presenta su página de facebook. –CAF Huelva presente en las I jornadas
de AAFF de Costa y Residencial.
Residencial –Firma
Firma de convenios de colaboración con
Narest, Park soluciones integrales, Arquitectos técnicos Blanca Cruz
Naranjo y Fernando Sarad Oliva, Telecomunicaciones ONE Telecom, S.L.
JAÉN: - Cursos
JAÉN
C
d Formación
de
F
ió sobre
b
l
las
modificaciones
difi
i
d la
de
l Ley
L
d Propiedad
de
P
i d d
Horizontal. –Los Administradores de Fincas de Jaén podrán presentar
declaraciones tributarias en nombre de las comunidades. –Convenio de
colaboración con ASEPEYO.
MALAGA: - Los Administradores de Fincas de Málaga
número de habitantes por vivienda para la nueva
Programa
g
de cursos p
para 2014. -15 Aniversario del
las Penas. –Reunión del comité organizador
Sostenibilidad.

podrán certificar el
factura del agua. –
Hermanamiento con
de Greencities &

7. REVISTA «EL
ADMINISTRADOR»
SEVILLA: - La morosidad en las comunidades de vecinos de Sevilla vuelve a
subir y alcanza los 52 millones de euros. –Corte de Arbitraje Inmobiliario. –
Presentación del Colegio en el II Foro profesional del Banco Sabadell. –
Oficina de atención a comunidades de propietarios.
propietarios – Convenio de
colaboración con Fedeme y Asepeyo. – Presentación del libro “El fabricante
de sombras”. –Semana Santa en Sevilla. –Cursos de formación.
PUBLICACIÓN Nº 60 JULIO
EL CONSEJO INFORMA: Administradores de Fincas y Junta de Andalucía
acuerdan impulsar
p
medidas energéticas.
g
ALMERÍA: - Jornada de Formación con Murprotec.
CÁDIZ:
Á
- Clausura del Curso de especialización en la gestión y administración
de fincas del instituto Cajasol. –El Colegio de Administradores de Fincas de
Cádiz, primer Colegio Profesional Andaluz en estableces un sistema de calidad
que acredite la cualificación profesional de sus colegiados.

7. REVISTA «EL
ADMINISTRADOR»
CÓRDOBA: - Congreso “Comprometidos con la sociedad”. –Jornada formativa
de protección de datos. –Cena Anual de Colegiados. –Jornada formativa e
informativa
informativa.
–Convenio
Convenio
de
colaboración
con
FEPAMIC
FEPAMIC,
INHOUSE
CONSULTORES, Gestión inteligente de residuos de España, S.L. Profesional
Group conversia, S.L.U. y Comunidades Córdoba administradores de fincas y
servicio de mediación.
GRANADA: - Firma de convenio de colaboración con el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada. –Café-coloquio sobre temas
que afectan a la profesión. –Curso-taller “Atención telefónica eficaz”. –Visita
al ascensor de IASA. –Estación de penitencia con la cofradía universitaria. –
Cuestiones prácticas sobre privacidad y protección de datos.
HUELVA: - Jornada Técnica de Formación sobre conservación y
mantenimiento de edificios ITE. –”Tu edificio en forma”. Firma de convenios
de colaboración. –Jornada de formación sociedad de prevención. –Jornada de
formación con las entidades planiceps, S.L. y TODOFUGAS.

7. REVISTA «EL
ADMINISTRADOR»
JAÉN: - Acuerdo de colaboración con Arquitectos Técnicos de la provincia de
Jaén.

MÁLAGA: - El museo Carmen Thyssen acoge el I curso laboral para AAFF. –El
CAF Málaga celebra su Asamblea General Ordinaria. –El CAF Málaga
celebra el día del Administrador. –Marbella, sede del II curso CAF Málaga
DOSPUNTOCERO.
SEVILLA: - Asamblea General Anual. –Jornada sobre “La novedosa regulación
de los acuerdos en Junta de Propietarios
Propietarios”. –El
El Colegio colabora con
Urbanismo en la instalación de ascensores en edificios residenciales. –
Jornada sobre responsabilidad social empresarial de El Correo.- Firma de
convenios. –Procesión del Corpus Christi 2013. –Libro conclusiones XXI
JORNADAS ANDALUZAS.
ANDALUZAS

7. REVISTA «EL
ADMINISTRADOR»
PUBLICACIÓN Nº 61 OCTUBRE
EL CONSEJO INFORMA: - Rafael Trujillo Marlasca reelegido Presidente del
C
Consejo
j Andaluz
A d l
d Colegios
de
C l i
d Administradores
de
Ad i i
d
d Fincas.
de
Fi
–El
El Consejo
C
j
Andaluz de Administradores de Fincas expresa su satisfacción por la decisión
de la Consejería de Medio Ambiente de anular la disposición transitoria que
establece la subida del agua. –Reunión con ASA Andalucía. –XXIII Jornadas
A d l
Andaluzas
en Granada.
G
d
–Presencia
P
i del
d l Consejo
C
j Andaluz
A d l
en la
l I Jornada
J
d de
d
formación del CAF Toledo.
CÁDIZ: - Reunión entre el Colegio
g
de Administradores de Fincas y la
Inspección de trabajo de Cádiz. –Pleno de la Junta de Gobierno. –Sesión
informativa con Faitel sobre la aplicación del dividendo digital. –Convenio de
colaboración con la unión de consumidores de Cádiz.
CÓRDOBA: - Convenio de colaboración con desatascos campeón. –Campaña
de publicidad con el diario ABC.

7. REVISTA
«EL ADMINISTRADOR»
GRANADA: - Celebración del día de la patrona, La Santísima Virgen de las
Angustias.
HUELVA: - Concentración a favor de los Colegios
g
Profesionales ante el
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. JAÉN: - Ayuda para los Colegiados en el cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos por parte de Conversia Consulting Group. –Los Colegiados de
Jaén se informan sobre el dividendo digital.
digital
MALAGA: - El II Curso CAF Málaga DOSPUNTOCERO unificó criterios de la Ley
de Propiedad Horizontal. –Nuevo seguro de responsabilidad civil para los
g
del CAF Málaga.
g
Colegiados
SEVILLA: - Reunión con el Presidente PP Andalucía. –Reunión con el Defensor
del Pueblo Andaluz. –Reunión con Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla.
–CAF Sevilla presente en los desayunos informativos del Grupo Joly. –
Encuentro con los medio de comunicación.
comunicación –Comienzo de los cursos de
formación de Otoño. –Reunión con los Concejales en la Comisión de
Distritos. –Convenio con la Asociación Española de Profesionales de
Urbanismo, Ordenación Territorial y sostenibilidad. –Jornada con Faitel
sobre el dividendo digital. Convenio con Rolltore Portis.

7. REVISTA
«EL ADMINISTRADOR»
PUBLICACIÓN Nº 62 DICIEMBRE
EL CONSEJO INFORMA: Los Colegios de Administradores de Fincas exigen que
se amplié hasta el 31 de Marzo el plazo para la adaptación de las antenas
colectivas
l
i
d televisión
de
l i ió en las
l
comunidades
id d
d propietarios.
de
i
i
CÁDIZ: - Cena de navidad 2014.
CÓRDOBA: - Charla
CÓRDOBA
Ch l informativa
i f
ti
di id d digital.
dividendo
di it l –Charla
Ch l “Mi casa a salvo”.
l ” –
Curso taller sobre técnicas de negociación. –Reunión con Vimcorsa.
GRANADA: - Cena Anual de Colegiados. –Convenio con E-NERGIA. –Programa
radio cadena.
cadena –Misa
Misa de difuntos.
difuntos
HUELVA:
- Asamblea General Ordinaria y X Aniversario del Colegio de
Administradores de Fincas de Huelva. -1º Jornada de formación con la
entidad Faitel. –Rueda de prensa subdelegación de Gobierno Civil, puesta
en marcha
h
di id d
dividendo
di it l y reordenación
digital
d
ió
d
de
l
la
TDT –Jornadas
TDT.
J
d
formativas con la entidad aguas de Huelva.

7. REVISTA
«EL ADMINISTRADOR»
JAEN: - firma convenio IMAN, instituto mejor acuerdo negociado.
MALAGA: - 120 Administradores de Fincas participan en el “XXIII
XXIII curso de
perfeccionamiento
de
la
profesión
Francisco
Liñán.
–
Los
Administradores de Fincas de Málaga muestran su faceta más solidaria. 19 alumnos de Estudios Inmobiliarios se gradúan en el Colegio de
Administradores.
SEVILLA: - Cena anual Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. –
Formación. –Encuentro instalaciones hídricas y salud pública. –Visitas al
acuario de Sevilla a través del aula cultural CAF Sevilla. –Inauguración
Rehabilitaverde. –Torneo del pádel OTIS. –Misa en memoria de los
compañeros fallecidos.
fallecidos

8. INFORME DE
EXPEDIENTES/RECURSOS
Se hace constar que este Consejo no dispone de un Código
propio en materia deontológica, por lo que, se basa en las
Legislaciones vigentes y lo normado en sus Estatutos.
A continuación se realiza una estadística de las
Resoluciones de Expedientes resueltos por el Pleno del Consejo
en distintas reuniones convocadas, se pone de manifiesto que
durante el año 2014 han tenido entrada un total de 22
expedientes.
Igualmente
g
reseñar q
que no existen situaciones de
incompatibilidad o conflictos de intereses generales en los
miembros del Consejo y aquellas particulares que puedan surgir
con motivo de la tramitación de un expediente o de un asunto
concreto que se resuelve con la ausencia en el debate,
d lib
deliberación
ió
y votación
t ió
d l mismo
del
i
por aquell miembro
i
b
o
miembros afectados.

8. INFORME DE
EXPEDIENTES/RECURSOS
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8. INFORME DE
EXPEDIENTES/RECURSOS
Inadmisibilidad

Archivo

Desestimado

C fi
ió R
l ió C
l i
Confirmación
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Colegio
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9 ASUNTOS VARIOS
9.
- La página Web del Consejo www.afincas.com: reseñar en este
apartado la actualización de la página con nuevos formatos e
información de contenido de interés para los colegiados andaluces. A
continuación se insertan cuadrantes de la estadística de internautas:
continuación,

Consejo Andaluz Estadísticas de Acceso

Hemos recibido 1.776.008 visitas desde Junio 2004
Mes más activo: Agosto 2013 (55410 Hits)
Día más activo: 22 Agosto 2013 (9343 Hits)
Hora más activa: 14:00 - 14:59 el Abril 13, 2010 (2731 Hits)

9 ASUNTOS VARIOS
9.
E t dí ti
Estadísticas
por Año
Añ

AÑO

IMPRESIONES DE
PÁGINA

2006

64.041

2007

87.069

2008

138.178

2009

122.912

2010

127.229

2011

138.619

2012

196.853

2013

394.448

2014

385.193

9 ASUNTOS VARIOS
9.
- Elaboración de los calendarios de bolsillo 2015 para los colegiados
(Diciembre 2014).
- Comparecencia del Sr. Presidente del Consejo:
* 10 de Febrero: reunión con Secretaria de la Mesa del
P l
Parlamento
t Andaluz,
A d l
por anteproyecto
t
t de
d ley
l
d colegios
de
l i
profesionales.
f i
l
* 14 de Febrero: I Jornadas de Costa organizadas por
CAFMálaga.
* 14 de Abril: reunión con Director de la Agencia Andaluza de la
Energía, propuesta convenio de colaboración.
* 8 de Mayo: firma del convenio acuerdo con la Agencia Andaluz
de la Energía.
* 11 de Septiembre: reunión con el Consejero Delegado de
Emasesa, referente a la ley de aguas de Andalucía.
* 3 y 4 de Octubre: asistencia a las JJ.AA. de Granada.
* 22 de Noviembre: asistencia Cena Anual CAFSevilla.
CAFSevilla

10. INFORME ECONÓMICO
Indicar que los servicios que presta el Consejo a los Colegios Territoriales
integrantes se basan en una estructura de gastos que podemos relacionar como
servicios jurídicos,
jurídicos comisión de recursos,
recursos comisión de expedientes,
expedientes jornadas
informativas y eventos, correduría de seguros, además de la coordinación de
acuerdos con entidades colaboradoras.
Se hace constar que cada Colegio Territorial destina para el mantenimiento de
gastos del Consejo una cuota valorada en 2,00€ (por número censal de colegiados
al mes).
A continuación, se detallan los siguientes documentos contables 2014:
1º)
2º)
3º)
4º)

Cuenta de pérdidas y ganancias.
Balance de Situación.
Liquidación del presupuesto del ejercicio.
Informe de Auditora externa a las Cuentas.

OPINION DE LA AUDITORIA

