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PROGRAMA PROVISIONAL

15:00 horas. Recepción y acreditaciones.

15:45 horas. Inauguración

16:00 horas. “Casuística sobre las normas de régimen interno 
en una comunidad de propietarios”.

Sr. D. Vicente Magro Servet. 
Magistrado del Tribunal Supremo.

17:15 horas. Pausa/café.

18:00 horas. “La situación actual de la discapacidad en las 
comunidades de propietarios. Accesibildad, supresión de 
barreras arquitectónicas”.

Sr. D. Cesareo Miguel Monsalve Argandoña. 
Presidente de la Audiencia Provincial de Albacete.

19.15 horas. El régimen de las obras en una comunidad de 
propietarios. Obras privativas, obras en elementos comunes y 
obras inconsentidas”.

Sr. D. Gonzalo Sancho Cerdá. 
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Torrent.

20:30 horas. Misa en Honor a Ntra. Sra. de la Paz Patrona de 
los Administradores de Fincas. (Oratorio de María Santísima de 
Las Penas).

22:00 horas. Cena oficial. Finca El Álamo. 

10:30 horas. Ruido en las comunidades de propietarios. 
Problemática y soluciones. (Mesa redonda).

12:00 horas. Pausa café.

12:30 horas. Perder tiempo y clientes no está de moda. La 
tecnología no tiene vuelta atrás.

Manuel Laborda. 
Director Platransforma

14:00 horas. Clausura.

14:30 horas. Almuerzo de clausura.

 21   SEPTIEMBRE

 22   SEPTIEMBRE

Bienvenidos
Las XXVII Jornadas Andaluzas para Administradores de Fincas se 
celebrarán en Málaga los días 21 y 22 de septiembre. La capital de 
la Costa del Sol, que en los últimos años ha vivido una gran 
transformación con una exquisita oferta cultural, unida a un 
excelente clima y una remodelación urbana de gran envergadura, 
es –según numerosos medios internacionales como The New York 
Times– una de las ciudades a visitar.

Durante dos días Málaga será centro de la profesión de 
Administrador de Fincas con un programa que mantiene el 
carácter tecnológico conferido al ya importante Curso CAF Málaga 
Dospuntocero, con otros aspectos a tener en cuenta en la profesión 
como los asuntos de índole jurídico.

Y todo ello en un marco único, la sede de la Diputación Provincial de 
Málaga, que en su auditorio Edgar Neville ofrece la posibilidad de 
disfrutar del ambiente más mediterráneo al estar situado junto a 
uno de los grandes paseos marítimos de la ciudad. 

¡TE ESPERAMOS!

INSCRIPCIONES
Administrador de Fincas colegiado, personal de despacho, 
alumno de Estudios Inmobiliarios y Oficial Habilitado..............................100€

Acompañantes* ........................................................................................75€

*El programa de acompañantes incluye asistencia a la Cena Oficial, al almuerzo de 
clausura y visita al Museo Carmen Thyssen Málaga y a la Alcazaba o Gibralfaro.

Las inscripciones se pueden formalizar con cuota reducida hasta el 
7 de septiembre.

Realice su inscripción en www.cafmalaga.es 

Hoteles concertados 
Hotel Sol Guadalmar: Solicitar por email a comercial.guadalmar@melia.com 
indicando que es para el grupo del Colegio de Administradores de Fincas de 
Málaga y Melilla. 

Habitación doble (desayuno incluido).......................................................136€
Habitación doble uso individual (desayuno incluido).................................126€

Hotel Barceló Málaga: Solicitar por teléfono al Departamento de Reservas 
(902 10 10 01-971 92 80 21)  indicando que es para el grupo del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Habitación doble uso individual .......................................................... 151,80€
Habitación doble ................................................................................ 162,80€


