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EDITORIALEl Administrador

S   Si no son pocos los asuntos y lo quehaceres 
de los Administradores de Fincas en el día a 
día de la profesión, se nos encaja otro nuevo, 

la TDT; con una peculiaridad, éste ya sabíamos que 
nos iba a dar la lata.
Huelva ha sido la primera provincia de España en 
ejecutar el “apagón analógico”, esto tiene dos lec-
turas bien distintas; la primera implica el vuelco de 
todas los organismos e instituciones afectas por la 
implantación de este servicio para que se den las 
mejoras condiciones en la aplicación del mismo, 
pero a su vez tiene una connotación negativa, la 
relacionada con las deficiencias del sistema. Aque-
llos que inventaron la TDT no previeron quienes 
iban a soportar las quejas y enfados de los con-
sumidores finales de la misma, ¿o a lo mejor sí?, 
ahora se porque los inventores del fenómeno TDT 
tenían tantas palabras amables con los Administra-
dores de Fincas y las atenciones con nosotros eran 
tan “empalagosas”, casi desmesuradas.

El número de incidencias que los despachos de 
Administradores de Fincas tenemos sobre las de-
ficiencias del sistema de telecomunicación comu-
nitaria en propiedad horizontal, han triplicado al 
existente antes del “apagón analógico”; esto im-
plica el tener que dar explicaciones sobre las ano-
malías en el funcionamiento de la TDT, cuestión és-
ta que no nos corresponde, sustituyendo la tarea 
que le viene atribuida a los técnicos competentes; 
implica además en aumentar las infraestructuras 
de nuestros despachos y oficinas para tener casi 
una atención personalizada a los comuneros que 

presentan sus quejas, que el algunos casos las mis-
mas redundan en los propios Administradores, res-
ponsables para nuestros clientes, de no ver la T.V. 
en las mejoras condiciones, o de la tardanza en la 
subsanación de las deficiencias.

Creo personalmente que no solo la crisis que pa-
decemos en nuestra sociedad es económica, exis-
te un claro déficit de madurez y de conocimiento, 
déficit que padece el entorno que nos rodea, y que 
nos hace ser cada vez más débiles; la implanta-
ción de la TDT es un claro ejemplo de que es ver-
daderamente lo que le interesa a nuestros clientes, 
solamente la T.V., lo demás es secundario; que las 
cuentas de su comunidad cuadren, que no existan 
morosos con impago de cuotas, o que la inspec-
ción técnica del edificio se haya pasado con nor-
malidad, no interesa, lo importante es ver bien el 
fútbol y la telenovela diaria de las cinco; sin dejar 
de ser importante, hay que ponderar los niveles de 
importancia de los problemas que se puedan dar 
en propiedad horizontal, y no creo que nos haya 
beneficiado nada para establecer  un ranking, la 
llegada de la TDT.
 Espero que la próxima vez que se acuerden de 
Huelva sea para otra cuestión que no nos duela 
la cabeza.

David Toscano Limón
Presidente del Colegio Territorial de Administradores 

de Fincas de Huelva
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23 y 24 de Octubre de 2.009 
(Viernes tarde y Sábado Mañana)
LUGAR.-,HOTEL NH LUZ HUELVA
PROGRAMA:
Viernes, 23 de Octubre de 2.009
16:00 Horas.-Apertura del Acto.
16:30 Horas.-Primera Ponencia.
“ Coberturas Jurídicas de los Seguros en Comunidades 
de Propietarios”.
Ponente: D. Richard Ferrer Clavería (Ldo. Derecho. Jefe 

del Departamento y Reclamación de daños de M.G.S.)
17:30 Horas.-Pausa – Café.
18:00 Horas.-Segunda Ponencia.
“ Inspecciones Técnicas de Edificios. (I.T.E.)
Ponente: D. Carlos San Juan Fernández
(Arquitecto Técnico).
20:30 Horas.- Celebración de Eucaristía en Honor a Ntra. Sra. 
De la Paz, Reina de la Familia, en el Templo de San Pedro.
22:00 Horas.-Cena de Gala.

Sábado, 24 de Octubre de 2.009
10:00 Horas.-Tercera Ponencia.
“TDT y Comunicación (Mantenimientos)”
Ponente: D. Fernando Laguna Garrido.
(Experto en Telecomunicaciones)
11:30 Horas.- Pausa – Café
12:00 Horas.- Cuarta Ponencia.
“ Administradores de Fincas y LOPD: Nuevos Retos”.
Ponente: D. Juan Luis Martínez-Carande Corral
(Licenciado en Derecho).
13:30 Horas. Acto de Clausura y Entrega de Diplomas.
14:00 Horas.- Cóctel Despedida Hotel NH LUZ Huelva

Con respecto al programa de los acompañantes, la tarde del Viernes, 
23 de octubre será libre y se ha organizado una excursión a los Lugares 
Colombinos, para la mañana del Sábado 24 de octubre.

En espera que el programa técnico sea de gran interés para nuestros 
compañeros colegiados de Andalucía quedamos en espera de recibirles en 
nuestra provincia en las próximas fechas 23 y 24 de octubre del corriente.

JORNADAS ANDALUZAS 2009
Como ya se adelantó en el número anterior, el Co-

legio de Administradores de Fincas de Huelva, 
tiene este año el honor de celebrar en Huelva las Jor-
nadas Andaluzas 2009, los días 23 y 24 de octubre.

La Junta de Gobierno de este Colegio así como el 
Comité de Organización  de estas Jornadas invita  a 
todos los colegiados de Andalucía  a que se animen 
a visitarnos en esas fechas, con el propósito de hacer 
de nuestra profesión más sólida cada día.
Es nuestro deseo hacer público en nombre de la Junta 

de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas 
de Huelva, así como el Comité Organizador de Las  
Jornadas Andaluzas 2009, el agradecimiento  a estas 
entidades: MUTUA GENERAL DE SEGUROS, CEMOSA, 
PREVENT, PORTAL GRUPO CASA, REISSWOF, IT 
HORIZONTAL, E IBERCAJA, por haber apostado por 
nosotros y por el apoyo recibido con el fin de llevar 
adelante este evento y conseguir nuestro acercamiento 
a todos nuestros compañeros andaluces, haciendo 
que nuestra profesión se reafirme cada día más.

PROGRAMA

En la imagen: clausura del Curso 2008-2009 de la 
Universidad de Burgos. David Espadas, de Barcelona 
compañero del curso, Javier E. Pérez Rodríguez, Pepe 
Gutiérrez, Inma Santana, compañera de Lepe (Huelva) 
del curso,  Xavi, director del curso y Antonio Falcón, 
compañero de Sevilla del curso en la Puerta de la 
Universidad de Burgos de Ciencias Empresariales. 

CURSO DE PERITO JUDICIAL 
TASADOR INMOBILIARIO

El Colegio territorial de Huelva tiene previsiones de 
celebrar, en este último trimestre del año 2009, un 

Curso de Perito Judicial Tasador Inmobiliario.
Una vez finalizado el curso, los alumnos obtendrán:
 -Diploma del centro legalmente autorizado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia según Real Decreto 
Ley 1004/91.

 -Acreditación profesional de A.P.T.I. para así poderle 
inscribir en los listados de los juzgados que Ud. nos in-
dique, tal y como lo indica la ley.

 -Además de las peritaciones judiciales que le en-
carguen los juzgados y como experto acreditado profe-

sionalmente en valoraciones inmobiliarias, también po-
drán hacerse tasaciones para el sector privado (inmobi-
liarias, promotoras, constructoras, abogados, notarios, 
particulares, etc).

 -El programa del curso desarrolla básicamente la 
Normativa Europea de Valoración, que es una unifica-
ción de criterio a nivel de Comunidad y de obligado 
cumplimiento a partir del año 2005. En dicho progra-
ma, se contemplan todos los aspectos legales referente 
al tema, los específicos de urbanismo de cada comuni-
dad y se enseña a aplicar los sistemas de valoración y 
también a saberlos razonar y justificar.
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El Colegio de Administradores de Fincas de Granada celebró el pasado 21 de septiembre una santa 
Misa en honor a la patrona del Colegio de Granada, la Virgen de Las Angustias. Tras la misa se or-

ganizó un aperitivo. 

MISA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA PATRONA

CÁDIZnoticias

El pasado 4 de Junio y tras celebración de proce-
so electoral en el Colegio de Administradores de 

Fincas de Cádiz, tuvo lugar en la Audiencia Provin-
cial de Cádiz, acto de toma de juramento a los car-
gos de la junta de Gobierno de ese Colegio.

Dicho acto estuvo presidido por el Iltmo. Sr. D. Lo-
renzo del Río Fernández,  Presidente de la Audiencia 
Provincial, y el Iltmo. Sr. D. Rafael Trujillo Marlasca, 
Presidente del Colegio de Cádiz.

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES 
A LOS CARGOS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO DE CADIZ 

Nueva Junta de Gobierno del Colegio de Cádiz, 
con el Iltrmo.Sr.Presidente de la Audiencia de Cadiz – (en 
el centro)
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 
CENA ANUAL DE CONVIVENCIA DE 
COLEGIADOS 2009

El Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba 
celebró el pasado 12 de junio su Asamblea general 

Ordinaria de colegiados en su sede colegial.
Tras unas calurosas palabras de bienvenida 

agradeciendo su asistencia a los presentes por parte de 
nuestro presidente, José Bravo García, fueron aprobadas 
por unanimidad las cuentas correspondientes al 
ejercicio 2008, así como los presupuestos de ingresos y 
gastos para el 2009.

Un vez leída por una pormenorizada memoria de 
actividades por parte de nuestro presidente, este no 
quiso dejar pasar la ocasión para agradecer su labor y 
entrega al secretario, José M. Roca López; tesorera, Mª 
Dolores Muñoz Hidalgo y de una forma especial por lo 
delicado y complejo de su cometido a María Romero 
Balsera de la comisión de intrusismo, competencia 
desleal y relaciones con los colegiados.

Según el punto sexto del orden del día, la Asamblea 
ratificó el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que 
quedó aprobada la carta de servicios a la ciudadanía, 
quedando su aprobación e inscripción definitiva por 
parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía 
(Servicios jurídicos de colegios profesionales).

Este mismo día, y como viene siendo tradicional, se 
celebró la cena anual de convivencia. El lugar elegido 
para esta ocasión fue el Restaurante Casa Palacio El 
Bandolero, en el incomparable marco de la judería.

Un año más y rodeado de un nutridísimo número 
de compañeros, familiares y amigos pudimos contar 
con la asistencia del presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios y su señora y miembros de otros colegios 
de Andalucía.

Todos los asistentes fueron obsequiados con un 
recuerdo de este día de convivencia por parte del 
territorial de Córdoba.

En el transcurso de la cena y antes de la barra libre 
y baile se sortearon regalos entre todos los presentes. 
Desde estas líneas hay que agradecer a las firmas 
colaboradoras: AG Ediciones, Organiza, Informatización 
de Empresas (IESA), Banco Popular español, Brokalia, 
Sepin.

Además, hay que mostrar especial reconocimiento y 
gratitud a la firma Gasocor por su estrecha colaboración 
con el colegio y su delegado en Córdoba y como no a 
nuestro Rafael Carrasco, al que nos unen vínculos de 
amistad.

CÓRDOBAnoticias





El Colegio Territorial de Administradores 
de Fincas de Jaén celebró el pasado día 
25 de septiembre, una Jornada dirigida a 
los Administradores de Fincas colegiados 
de Jaén y provincia. En dicha jornada, 
bajo un enfoque inminentemente práctico, 
se ofreció unos conocimientos básicos 
e imprescindibles, que ayuden en sus 
quehaceres diarios y evite que puedan 
incurrir en responsabilidad en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales e 
Inspecciones Periódicas Obligatorias. 
Materias impartidas por el Grupo Bureau 
Veritas, con la colaboración y patrocinio 
de OTIS, que informaron de los diversos 
productos de última tecnología del mundo 
de los aparatos elevadores, que facilitarán 
la gestión de los despachos profesionales, a 
la vez que permitirán una mayor seguridad 
y disponibilidad para sus administrados.

El Administrador 10
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JAÉNnoticias

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
E INSPECCIONES PERIÓDICAS OBLIGATORIAS
 OTIS. ECA-GRUPO BUREAU VERITAS
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL GRUPO CORPODAT
El Colegio de Administradores de 

Fincas de Córdoba ha firmado un 
acuerdo de colaboración con el grupo 
Corpodat, un empresa de consultoría de 
protección de datos, especialmente en lo 
referente a adaptaciones a los normati-
vas LOPD y LSSICE.

El objeto del convenio es la colabora-
ción entre grupo Corpodat y el Colegio 
con el objeto de facilitarles un servicio 
para que los colegiados puedan adap-
tarse a los servicios de implantación, 
auditoría, mantenimiento y curso forma-
tivo en materia de protección de datos 
personales, con la posibilidad del servicio 
de consultoría a coste cero.

El Grupo Corpodat mantendrá en la 
más estricta confidencialidad toda aque-
lla información que le facilite el colegio 
o que se elabore con motivo de la pres-
tación de servicios, comprometiéndose 
a utilizar dicha información únicamente 
para este fin. Igualmente informará a los 

colegiados del fin de la recogida de sus 
datos, destino de los mismos, ante quien 
puede ejercitar los derechos y quien es el 
Responsable del Fichero/Encargado del 
tratamiento.

Además el Grupo pondrá a disposición 
del colegio y de sus colegiados los me-
dios personales y técnicos necesarios y 
adecuados para el cumplimiento del ser-
vicio, comprometiéndose estos últimos a 
proporcionar los medios materiales que 
precise para llevar a cabo el servicio de 
toma de datos, todo ello en aras de la 
posterior adaptación a la LOPD y el re-
glamento de desarrollo.

En virtud del convenio no se otorgará 
ni al colegio ni a Grupo Corpodat dere-
cho alguno de la utilización de los nom-
bres comerciales y marcas de los grupos 
exceptuando su utilización para el mejor 
cumplimiento con las obligaciones que 
se describen en el presente convenio y 
que de forma expresa se autoriza.



 

El presidente del Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo Garrudo, junto 

al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín y el 
presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería 
de Sevilla, Juan Robles, presentaron la nueva ordenanza 
reguladora de las Terrazas de Veladores. Según el 
presidente del Colegio con esta nueva normativa 
se pretende armonizar la convivencia entre vecinos. 
Además, el colectivo al que representa tiene la labor de 
conciliación de la ordenanza.

Asimismo, del Olmo explicó que el fin primordial 
en la elaboración de la Normativa ha sido el llegar a 
una convivencia pacífica y ordenada, así se permitirá 
mejorar las condiciones y estética de las instalaciones 
de hostelería y restauración existentes en las vías y 
espacios públicos de la ciudad y hacerlas compatibles 
con la convivencia vecinal.

El Ayuntamiento entiende que, si bien los veladores 
constituyen lugares tradicionales de esparcimiento y 
relación social que son el reflejo del carácter abierto, 
vitalista y acogedor de la ciudad, es necesario cambiar 
la imagen de las terrazas, cuidando los aspectos 
medioambientales para evitar posibles molestias a los 
vecinos así como los elementos estéticos para dignificar 
el diseño y la calidad de estas instalaciones.

Como aspecto más destacado, la ordenanza 
contempla la posibilidad de no renovar la licencia de 
veladores en caso de que haya denuncias vecinales 
que hayan supuesto la apertura de expedientes 
sancionadores por incumplimiento de la normativa.

De este modo, los vecinos de Sevilla tienen 
garantizada su participación activa en la renovación 
de las licencias, ya que se notificará la concesión de 
la licencia inicial al presidente de la comunidad del 
edificio y colindantes en el que se localice un nuevo 
establecimiento con veladores, a fin de contrastar si 
supone molestias a los vecinos.

El Ayuntamiento creará además, una Comisión 
Especial de Terrazas de Veladores formada por la 
Administración, representantes del sector hostelero, 
Administradores de Fincas y asociaciones vecinales, que 
tendrá capacidad decisoria para resolver la instalación 
de terrazas de veladores en emplazamientos en los que, 
no cumpliéndose todos los requisitos exigidos en la 
nueva normativa, concurran especiales circunstancias de 
carácter turístico, comercial, de seguridad, paisajístico, 
cultural o social que aconsejen su concesión.

COMO CADA 
AÑO UNA 
REPRESENTACIÓN 
DEL COLEGIO DE 
ADMINISTRADORES 
DE FINCAS 
DE SEVILLA 
ACOMPAÑÓ AL 
CORPUS CHRISTI 
EL PASADO MES DE 
JUNIO

El Administrador 12
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EL COLEGIO PARTICIPA EN LA 
NUEVA ORDENANZA DE LAS 
TERRAZAS DE VELADORES

CORPUS 
EN 
SEVILLA



EL COLEGIO Y EMASESA POTENCIAN LA 
INSTALACIÓN DE CONTADORES INDIVIDUALES
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas 

de Sevilla, Rafael del Olmo Garrudo, junto al conse-
jero delegado de Emasesa, Manuel Marchena inaugura-
ron la sesión informativa que bajo el título “Una alianza 
al servicio de la ciudadanía y la sostenibilidad” ha tenido 
por objetivo impulsar la instalación de contadores indivi-
duales de agua y con ello promover una utilización más 
racional del agua. Una sesión informativa para profesio-
nales de la administración de Fincas, donde se ha puesto 
de manifiesto la necesidad  de hacer un uso responsable 
del agua.

El presidente del Colegio de Administradores, Rafael 
del Olmo, destacó la figura del administrador de Fincas 
en las comunidades de propietarios recogida en la Ley de 
Eficiencia energética como agente energético, de ahí la 
importancia de valorar el bien del agua y recomendar la 
instalación individual de contadores para controlar de for-
ma eficiente el consumo familiar.

Durante esta Jornada Informativa Manuel Marchena 
puso de manifiesto el alto porcentaje de comunidades 
de propietarios que están interesadas en instalar conta-
dores individuales que propician un gasto y una factu-
ración del agua más equitativa, destacando, así mismo, 

la importante concienciación medioambiental de la ciu-
dadanía. En este sentido, Manuel Marchena explicó los 
beneficios de la renovación de la instalación de agua 
interior común del edificio, así como un mayor control 
sobre el estado de la instalación, mayor facilidad para 
la detección de fugas, así como el pago sólo por el con-
sumo de agua de su vivienda. Además indicó que más 
de 45.000 viviendas disminuyeron su consumo medio 
un 25 por ciento.

Manuel Marchena expresó también que, a través de 
este encuentro, Emasesa muestra a los administradores 
de fincas sus nuevas líneas de trabajo y la posibilidad 
de que puedan consultar sus contratos, gestionados con 
mayor facilidad, a cualquier hora del día a través de la 
Oficina Virtual, así como la ampliación de las funcionali-
dades de esta importante herramienta.

En la Jornada también se trató el convenio firmado 
con el Colegio Territorial de Administradores de Fincas 
en noviembre de 2008 con el que se han puesto en 
marcha importantes acciones para impulsar la instala-
ción de contadores individuales y que está enmarcado 
en la necesidad de fomentar actividades encaminadas a 
contribuir en el ahorro y uso eficiente del agua.
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El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla 
organizó el pasado mes de junio los ‘Cursos de For-

mación de primavera 2009’’ de carácter multidiscipli-
nar, en el Salón de Actos del Colegio de API, a la que 
acudieron gran número de colegiados interesados en 
la formación y reciclaje en materias y aspectos relacio-
nados con la Administración de Fincas,

La primera ponencia trató sobre la situación actual 
del mercado inmobiliario y Tasaciones-Peritaje de in-
muebles que fue impartido por Manuel Bermudo Vale-
ro, arquitecto y presidente del Colegio Oficial de Agen-
tes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla.

La segunda conferencia versó sobre la Inspección 
Técnica de la Edificación. Ordenanza Municipal e 
inspecciones a realizar en los edificios (años 2009 
y 2011) que tuvo como ponentes a José Antonio 
Solís Burgos, arquitecto Técnico, profesor de la es-
cuela de Arquitectura Técnica de Sevilla y presiden-
te del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla y José Miguel Lobo Cantos, jefe 
de Servicio de Conservación de la Edificación de la 
gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Sevilla. 

La segunda jornada del primer día versó sobre 
Marketing orientado al trato con el cliente, tratado 
por Pilar Alarcón Urbistondo, Catedrática de Mar-
keting de la Universidad de Málaga. También se 
trató el Análisis e interpretación práctica de una Es-
critura de División Horizontal y sus problemáticas, 
que tuvo como ponente a Manuel Castro Escudero, 
Administrador de Fincas y Graduado Social.- Vice-
presidente Segundo y Asesor Laboral del Colegio.

La tercera versó sobre la Actuación de la Inspección 
Laboral en el ámbito de las comunidades de propieta-
rios, tratado por Carlos Domínguez Perejón, Inspector 
Jefe Laboral de Sevilla. Otras de las ponencias fue Im-
pulsaTDT – Adecuación de instalaciones de Televisión 
Digital Terrestre y plazos para el “apagón analógico”. 
Ayudas para la adecuación de equipos, por un respon-
sable de Impulsa TDT. Por su parte, el Derecho Urbanísti-
co. Comunidades de usuarios y Entidades de Conserva-
ción: semejanzas y diferencias con una Comunidad de 
Propietarios, fue expuesta por Pablo Ollero Pina, Aboga-
do especialista en materia Urbanística.

La cuarta jornada de los cursos de Primavera comen-
zó con una Mesa Redonda: Normativas, Reglamentos, 
Directivas Europeas, etc. relativas a los Elevadores, con 
varios ponentes de diversas empresas de ascensores y 
Organismo de Control Autorizado. La Novena Confe-
rencia fue la Aplicación de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos en el ámbito profesional de los Adminis-
tradores de Fincas.-  Cumplimiento de la LOPD en Co-
munidades de Propietarios: cámaras de seguridad y cir-
cuitos cerrados de TV, presentada por Ramón J. Chaves 
Gutiérrez, Asesor Jurídico del Colegio y Gabinete Jurídi-
co de AG Data Análisis y Gestión de Datos, S.L.

Ya, en la quinta y última jornada se trataron las Pato-
logías habituales de los Edificios.- Soluciones de cubier-
tas, fachadas, etc., analizadas por técnicos de la firma 
Grupo Salfer. Por último, se analizó Internet práctico pa-
ra despachos de administración de fincas, que tuvo co-
mo ponente a Alicia Creagh Zorrilla, Administradora de 
Fincas y Agente de la Propiedad Inmobiliaria.- Vocal 4ª y 
responsable de la Vocalía de Formación del Colegio.

CURSOS DE FORMACIÓN 
PRIMAVERA 2009
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ADMINISTRADORES DE FINCAS Y LA LOPD
Miguel Ángel Montaldo López, consultor en pro-

tección de datos y socio de Grupo Corpodat en 
Córdoba, nos ayuda a analizar la problemática exis-
tente para los Administradores de Fincas en cuanto a 
protección de datos.

¿Por qué las Comunidades de Propietarios deben 
respetar esta normativa?

Porque tratan datos de carácter personal suscepti-
bles de protección según el actual reglamento. Estos 
datos son de propietarios (personales y patrimonia-
les), empleados, imágenes de las cámaras de seguri-
dad, etc. En el caso de los datos de un conserje, los es-
tán cediendo a una gestoría para la elaboración de las 
nóminas y seguros sociales; esto implica elaborar unas 
cláusulas y contratos que deben estar a disposición de 
la Agencia en caso de inspección. 

Por otro lado, es importante que las Comunidades 
respeten la normativa por el bien del Administrador de 
Fincas, pues todos sabemos en quien recaería la res-
ponsabilidad de las denuncias, la gestión y todo lo que 
ello supone.

Pero, sinceramente, ¿la AGPD va a inspeccionar 
de oficio una Comunidad de Propietarios? 

En 2008 las denuncias han crecido más de un 
50% y estas no solo vienen de la AGPD. Un em-
pleado despechado, un propietario, un ex-propie-
tario, un visitante grabado, etc., puede denunciar 
un uso ilícito de sus datos. Le doy un ejemplo: Si la 
Comunidad decide demandar a un propietario mo-
roso, dando traslado a un Abogado de todos sus 
datos personales, puede ser denunciado por dicho 
propietario. Es muy importante para un Administra-
dor de Fincas que tenga a su disposición todas las 
cláusulas y contratos necesarios y obligatorios que 
eviten que este tipo de denuncias prospere.

¿Cómo afectaría una sanción al Administrador de 
Fincas?

Primero, el AF debe advertir a la Comunidad de la 
obligatoriedad de adaptarse a la LOPD, ya que es el 
Administrador quien custodia los datos.

Debido a esta custodia, el AF es “encargado de tra-
tamiento” según la ley. Y como tal debe tener su ne-
gocio adaptado a la LOPD. Es necesario redactar un 
contrato con la Comunidad en la que se detalle que 
tipos de datos trata y la finalidad. En este sentido se 
expresa el artículo 12.4 LOPD al afirmar que “en el ca-
so que el encargado de tratamiento destine los datos a 
otra finalidad, los comunique o los utilice incumplien-

do las estipulaciones del contrato, será considera-
do, también, responsable del tratamiento, respon-
diendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente”.

La verdad es que es una labor para dejar muy 
bien atada. Sin embargo, hay AF que realizan 
ellos mismos las adaptaciones, empresas infor-
máticas que venden software para realizarlas..... 

Trabajé muchos años en la Administración de 
Fincas de mi familia en Jerez y realmente para un 
AF no es rentable realizar él mismo las adaptacio-
nes. Por su tranquilidad, es mejor contar un servicio 
externo, técnico y especializado, que le pueda ase-
sorar en caso de problemas. La adaptación tiene 
una vertiente jurídica importante, y debemos estar se-
guros que la empresa que nos venda el software pue-
da darnos un servicio completo. 

Con los recientes convenios de colaboración sus-
critos con el Consejo Andaluz , el Colegio de Córdo-
ba y el Colegio de Cádiz, ¿qué ofrecéis a los AF? 

Por mi propia experiencia, la labor del AF es siem-
pre frenética, demasiado para añadir complicaciones 
en materia de protección de datos. Ofrecemos un ser-
vicio completo de consultoría con el que descargar de 
cualquier responsabilidad al AF en cuanto a la LOPD. 
Realizamos las adaptaciones completamente, sin dejar 
nada en manos de cliente. Ofrecemos también un ser-
vicio de asesoramiento y defensa jurídica ilimitada en 
caso de denuncia o inspección.

Un propietario descontento 
puede denunciar a la Comunidad 
y desencadenar un proceso de 

inspección que puede derivar en 
responsabilidades que afecten al 

Administrador.

El Administrador de Fincas es 
responsable, como encargado de 

tratamiento, de observar todas las 
medidas de índole jurídica e informática 

que recoge la LOPD para proteger 
la integridad de los datos que la 
Comunidad le encarga custodiar



El pasado 19 de junio se celebró el Día del Ad-
ministrador, convocatoria que –como ya vie-

ne siendo tradición- volvió a fecharse junto con la 
Asamblea General de Colegiados. El objeto es au-
nar labor con festividad y propiciar el encuentro de 
todos los miembros de la corporación en ambos 
acontecimientos.

En la Asamblea -que, en esta ocasión, cumplía su 
cuadragésimo sexto número- se hizo un repaso de 
la labor desempeñada por la entidad colegial du-
rante el pasado año 2008 y se presentaron las nue-
vas directrices y objetivos para este año 2009. To-
dos los puntos expuestos fueron aprobados por el 
quórum asistente. 

Homenaje a la trayectoria de veinticinco años 
Finalizada la Asamblea, los colegiados se reunieron 
en una cena de hermandad, en la que celebraban 
la pertenencia a la profesión, compartiéndola con 
familiares y amigos, que también viven la profesión 
de una u otra manera. A este acto acudieron repre-

sentantes de diferentes instituciones, como son: el 
Ayuntamiento de Málaga, otros Colegios Profesio-
nales malagueños, la Universidad de Málaga y dife-
rentes empresas.

En este sentido, destacaron las intervenciones del 
Presidente del Colegio de Graduados Sociales de 
Málaga, Agustín del Castillo, que realizó un home-
naje al anterior Presidente del Colegio de Málaga, 
Jesús Luque, y el Concejal de Urbanismo, Manuel 
Díaz, quien cerró esta celebración, agradeciendo y 
destacando la labor de los Administradores de Fin-
cas para la sociedad.

El acto central de este Día del Administrador es el 
homenaje a aquellos colegiados que cumplen vein-
ticinco años en ejercicio profesional, así, recibieron 
el aplauso de sus compañeros: Laureano Baco, José 
M.ª Cubero, Rafael Escriña, Guillermo Leal, Salva-
dor Luque, José Luis Olmedo, José M.ª Ortega, Car-
los Reyes y Fernando Rodríguez. A todos ellos, se les 
hizo entrega de una biznaga de plata conmemorati-
va de este hito en su labor profesional.

EL COLEGIO DE MÁLAGA CELEBRA EL DÍA DEL 
ADMINISTRADOR, UN HOMENAJE A TODOS LOS 
QUE LUCHAN POR LA LABOR PROFESIONAL
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MÁLAGAnoticias

EL DÍA DEL ADMINISTRADOR SE HACE COINCIDIR CON LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE COLEGIADOS, AUNANDO EL TRAZADO DE NUEVAS DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DEL 
COLECTIVO CON LA CELEBRACIÓN DE PERTENENCIA A LA PROFESIÓN

Homenajeados Medallas Oro y Plata Día del Administrador.

Concejal de Urbanismo en el 
Día del Administrador.
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RECONOCIMIENTO AL 
TRABAJO POR EL COLECTIVO

Este año, además, el Día del Administrador con-
taba con más distinciones: la imposición de Me-

dalla al Mérito Colegial para varios miembros de 
la anterior Junta de Gobierno, premiando las ho-
ras dedicadas al Colegio y su batalla continua por 
el colectivo. 

El homenajeado en primer lugar fue el Presiden-
te de la anterior Junta de Gobierno, Jesús Luque, al 
que se le impuso la Medalla de Oro al Mérito Cole-
gial; el encargado de entregársela fue el Presidente 
de Honor del Colegio, Francisco Liñán, quien des-
tacó la entrega de Jesús Luque al colectivo y a la 
entidad colegial. A este homenaje por la labor que 
durante tantos años ha realizado Jesús Luque en 
beneficio de la profesión, se adhirieron el Colegio 
de Graduados Sociales de Málaga -en boca de su 
Presidente, Agustín del Castillo- y el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Sevilla, representado por 
su Vicepresidente Manuel Castro.

Igualmente, se reconoció la labor de otros miem-
bros de la anterior Junta de Gobierno, haciéndose 
entrega de la Medalla de Plata al Mérito Colegial a: 
Miguel Jesús Aguilar, Elisa Rodríguez, José M.ª Or-
tega y Gerardo Gámez, por el buen desempeño de 
sus funciones como miembros, varios años, de la 
Junta de Gobierno del Colegio. 

A Jesús Luque se le entrega medalla oro.

Asamblea de colegiados en el día del Administrador.



La Junta de Gobierno del Colegio de Málaga se está 
acercando a los colegiados de la provincia, al ob-

jeto de conocer las necesidades y diferencias que el 
ejercicio de esta profesión entraña en cada ámbito y 
descubrir, de manera directa, por boca de los propios 
profesionales sus inquietudes y propuestas para me-
jorar el colectivo.

Con esta finalidad, la Junta de Gobierno ha man-
tenido hasta el momento dos reuniones, la primera 

en Antequera, el día 8 de mayo, y la segunda en la 
Axarquía, el 11 de septiembre. En ambas reuniones, 
los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Málaga estuvieron acompañados por su Presidente, 
Marcelo Cambló.

Los asistentes han considerado ambos encuentros 
como muy fructíferos y necesarios, por ello, la Junta de 
Gobierno plantea entre sus futuras iniciativas nuevas 
reuniones con los colegiados de diferentes zonas.

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE MÁLAGA 
SE ACERCA A SUS COLEGIADOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL 
COLEGIO DE MÁLAGA
ENTRE LAS FINALIDADES COLEGIALES SE ENCUENTRA COMO PRINCIPAL LA DE PRESTAR EL 
MEJOR SERVICIO POSIBLE A LOS COLEGIADOS, DE AHÍ QUE EL COLEGIO DE MÁLAGA ESTÉ 
RUBRICANDO ACUERDOS DE COLABORACIÓN QUE OFRECEN VENTAJAS A LOS PROFESIONALES 

Durante el periodo que comprende, marzo, abril y 
mayo, el Colegio de Administradores de Fincas de 

Málaga ha creado acuerdos de colaboración con cua-
tro empresas, que ofrecen numerosos beneficios para 
el colectivo:
– Mutua de Propietarios. Esta aseguradora espe-
cializada en seguros de edificios, ofrece a los colegia-
dos la posibilidad de colaborar como mediadores de su 
empresa, mediante una vinculación de contrato mer-

cantil; para que el Administrador puede desarrollar esta 
función, la aseguradora le entregará las herramientas 
necesarias.

Además, ofrece una póliza de accidentes específica 
para los Administradores de Fincas, sus empleados y fa-
miliares.
– Begalvi Asesores Legales y Tributarios S.L. Esta 
empresa especializada en al protección de datos, ofre-
ce al colegiado la implantación y actualización de su 
despacho conforme a las exigencias de la vigente Ley 
Orgánica de Protección de Datos (inscripción ficheros, 
redacción documento de seguridad...) mediante un ser-
vicio gratuito. Igualmente, plantea un descuento en la 
adaptación de las comunidades de propietarios a esta 
materia y un asesoramiento jurídico al profesional. 
– Reisswolf Sur S.L.U. Esta entidad presta servicios 
de destrucción confidencial de documentación y otros 
soportes físicos de información y datos, con arreglo a la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter perso-
nal 15/1999. Conforme a ello, garantiza que la docu-
mentación y los soportes que generan los colegiados en 
el desarrollo de sus actividades se destruyan de forma 
segura y de acuerdo a la normativa vigente. Ofreciendo, 
para este fin, tarifas preferentes para los el colectivo.
– Microcad Informática. Esta empresa permite a los 
colegiados que realicen consultas técnicas del ámbito 
informático de forma gratuita, estas preguntas pueden 
realizarse a través de teléfono, el mail o el fax, para ma-
yor comodidad de los profesionales. Cuando se trate 
de un problema que revista más gravedad, se realizará 
un presupuesto sin compromiso. Además ofrecen una 
auditoría gratuita del sistema informático del despacho 
del Administrador de Fincas.

Mutua de Propietarios.

Reisswolf Sur.

Begalvi Asesores.

Microcad 
Informática.
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Un momento de la exposición de la Memoria 2008

EL TÍTULO PROPIO DE ESTUDIOS 
INMOBILIARIOS CUMPLE DOCE AÑOS
Comienza el curso académico 

2009-2010 y, con él, una nueva 
promoción de Estudios Inmobiliarios 
se va a desarrollar en la Universidad 
de Málaga. Son doce los años que 
este Título Propio lleva impartiéndose 
y, por ende, formando a profesionales 
especializados en el ámbito de la Ad-
ministración de Fincas.

El Colegio de Administradores de 
Fincas y la Universidad de Málaga tra-
zaron, hace ya doce años, un proyecto 
necesario e inexcusable: la creación de 
unos estudios que permitieran una for-
mación específica y profunda de todos 
aquellos ámbitos con los que el profe-
sional Administrador de Fincas se va a 
encontrar en el desarrollo de su labor. 
Así nació el Título Propio de Estudios 
Inmobiliarios y, así, se configuraron sus 
planes de estudio con materias jurídicas 

que se unieron a aspectos financieros, 
con asignaturas que analizan la pro-
piedad horizontal, los arrendamientos, 
los contratos de obras y servicios o la 
deontología, básica para todo ejercicio 
profesional.

La modalidad de enseñanza on-line 
trajo un mayor desarrollo de esta titu-
lación, ofreciendo a los estudiantes fo-
ráneos una mayor flexibilidad en asis-
tencia a las aulas, estos estudios abrían 
fronteras y se empezaban a cursar des-
de diferentes ámbitos geográficos. Así, 
este proyecto se ampliaba y se compar-
tía con la comunidad autónoma.

Este año vuelve a abrir sus puertas 
a todos los que deseen participar de 
esta experiencia de especialización 
profesional.  
Información en: 
www.estudiosinmobiliarios.uma.es

MÁLAGAnoticias
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LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
La Televisión Digital es la difusión de las señales de 

TV que utiliza la más moderna tecnología digital pa-
ra transmitir de forma optimizada imagen y sonido de 
mayor calidad, permitiendo ofrecer adicionalmente otros 
servicios interactivos o de acceso a la Sociedad de la In-
formación.

La Televisión Digital revoluciona el concepto que hasta 
ahora se tiene de la televisión.

Actualmente, es posible acceder a la Televisión Digital 
mediante las siguientes tecnologías de acceso:

Ondas Terrestres (TDT). 
Cable. 
Satélite. 
ADSL. 
Dispositivos Móviles. 
Usted decide qué alternativa se ajusta mejor a sus 

gustos y necesidades. Puede obtener más información 
sobre cada una de estas tecnologías pulsando en el me-
nú superior.
¿Qué es la TDT?

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de 

la aplicación de la tecnología digital a la señal de televi-
sión, para luego transmitirla por medio de ondas hercia-
nas terrestres, es decir, aquellas que se transmiten por la 
atmósfera sin necesidad de cable o satélite y se reciben 
por medio de antenas UHF convencionales.

El estándar utilizado en España para la transmi-
sión de TDT, al igual que en más de 110 países a lo 
largo del mundo, entre los que se encuentran todos 
los de la Unión Europea, es el DVB-T (Digital Video 
Broadcasting - Terrestrial).

DVB-T utiliza la modulación COFDM la cual ofrece 
una señal robusta así como también proporciona pro-
tección contra los ecos producidos por los múltiples ca-
minos que toma la señal en su propagación, permitien-
do reutilizar las mismas frecuencias en antenas vecinas.

La TDT está llamada a sustituir, debido a sus múltiples 
ventajas, a la Televisión Analógica Terrestre, que es la que 
se ha estado recibiendo hasta ahora en la mayoría de 
los hogares españoles. Esto se producirá tras la fecha de 
cese de las emisiones en tecnología analógica, fijada en 
España el 3 de abril de 2010.

Actualmente, la oferta de canales de los operadores de ámbi-
to nacional es la siguiente:
TELEVISIÓN ESPAÑOLA
TVE1: La Primera Cadena de RTVE en formato digital.
TVE2: La 2 de RTVE en formato digital.
CLAN TV: Canal temático dirigido al público infantil.
TELEDEPORTE: Canal temático centrado en información y 
eventos deportivos.
CANAL 24 HORAS: Canal temático basado en la emisión de 
noticias y programas de actualidad, en los que se da cober-
tura a la actualidad nacional, internacional, la economía y el 
deporte, entre otros.
ANTENA 3 TV
ANTENA 3: Canal generalista que se corresponde con el ana-
lógico de mismo nombre.
ANTENA NEOX: Canal destinado al público joven y urba-
no, con series infantiles y juveniles y programas de entrete-
nimiento.
ANTENA NOVA: Canal de ocio y estilo de vida donde los es-
pacios de salud, calidad de vida, cocina o viajes, comparten 
espacio con las telenovelas y el cine.
TELECINCO
TELECINCO: Canal generalista que se corresponde con el 
analógico de mismo nombre.
LA SIETE: Canal temático donde se da cobertura a espacios 
informativos, realities, boletines deportivos y competiciones 
de primer nivel.
FDF TELECINCO: Canal temático dedicado a los programas 

de ficción y series de éxito. El cine también realizará acto de presen-
cia en la programación al mediodía.
CINCO SHOP: Canal comercial para satisfacer necesidades del es-
pectador a través del teléfono e Internet. Permite la televenta de pro-
ductos las 24 horas del día y los siete días de la semana.
SOGECABLE
CUATRO: Canal generalista con una programación variada y enfo-
cada principalmente al público joven, basada en el entretenimiento, 
el humor, las series, los documentales y la información.
CNN+: Canal temático de información 24h y 365 días al año, cu-
yo objetivo es ser un referente en el campo de la actualidad infor-
mativa.
40 LATINO: Canal temático de programación musical en el que la 
música latina ocupa el papel principal.
CANAL PROMO: Canal temático dedicado a la emisión de es-
pacios de televenta y concursos telefónicos. A través de la nueva 
señal se difunden de forma continua anuncios comerciales de te-
leventa, intercalados por concursos telefónicos de tarificación es-
pecial.
LA SEXTA
LA SEXTA: Canal generalista cuya oferta, basada sobretodo en el 
humor y el entretenimiento, está orientada al público familiar.
GOL TV: Canal temático de fútbol. Gol Televisión emitie en abierto 
desde el 14 de agosto de 2009. Desde el 1 de septiembre ya sólo 
podrán verlo los abonados.
NET TV
INTERECONOMÍA TV: Canal generalista especializado en conte-
nidos económicos e informativos.

OFERTA DE CANALES NACIONALES
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Ventajas de la Televisión Digital
Estas son algunas de las ventajas de la Televisión Digi-

tal frente a la Analógica:
•Más canales. 
•Mejor calidad de imagen y sonido. 
•Más servicios. 

¿Qué se necesita para poder recibir la TDT?
Para recibir la TDT en casa hay que seguir estos tres 

sencillos pasos:
1. Comprobar si ya tiene cobertura en su zona.
La cobertura de la TDT se va a ir incrementando pro-

gresivamente hasta alcanzar, antes del cese de las emi-
siones analógicas del 3 de abril de 2010, los objetivos fi-
jados en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre, aprobado por Real Decreto 944/2005 de 29 
de julio, y que se corresponden con el 96% de la pobla-
ción española para las cadenas privadas y el 98% para 
las públicas.

Para comprobar si su localidad ya dispone de cober-
tura TDT puede consultar el  HYPERLINK “http://www.
TelevisionDigital.es/Terrestre/Cobertura/” \o “comproba-
ción de cobertura tdt” apartado correspondiente de la 
página web o consultar a un  HYPERLINK “http://www.
mityc.es/TELECOMUNICACIONES/INFRAESTRUCTU-
RAS/REGISTROINSTALADORES/Paginas/ConsultaInsta-

ladores.aspx” \o “Consulta del registro de instaladores 
(Abre en nueva ventana)” \t “_blank” instalador de te-
lecomunicaciones autorizado de su zona.

2. Adaptar la antena ya sea individual o colectiva.
Para recibir la señal de la TDT puede seguir utilizan-

do la antena UHF convencional, individual o colectiva, 
que venía utilizando para recibir la televisión analógica 
terrestre. Sin embargo, es necesario realizar una serie 
de adaptaciones en su instalación, que deben ser rea-
lizadas por un  HYPERLINK “http://www.mityc.es/TE-
LECOMUNICACIONES/INFRAESTRUCTURAS/REGIS-
TROINSTALADORES/Paginas/ConsultaInstaladores.as-
px” \o “Consulta del registro de instaladores (Abre en 
nueva ventana)” \t “_blank” instalador de telecomuni-
caciones autorizado. Las modificaciones a realizar de-
penderán del estado de la misma. Por lo general éstas 
consistirán en la instalación de unos módulos amplifi-
cadores de señal para las frecuencias de la TDT.

3. Disponer de un equipo receptor de TDT.
Este sintonizador le permitirá recibir la señal di-

gital en su hogar, ya sea a través de un dispositi-
vo externo conectado directamente a su televisor, 
o bien a través de un televisor que disponga de un 
receptor integrado.
Apagado analógico

En España, la TDT se ha concebido como una tec-
nología sustitutiva de la actual analógica, que deberá 
“apagarse” según un calendario establecido. La fecha 
prevista a nivel estatal para el cese total de las emisio-
nes analógicas es el 3 de abril año 2010. Por tanto, las 
previsiones son de que a partir del 4 de abril de 2010 
se emita sólo en digital. 

Casi medio millón de andaluces residentes en 
58 municipios de Huelva y Córdoba han experi-
mentado ya el apagón analógico y la transición 
a la Televisión Digital Terrestre (TDT), después de 
que este 29 de julio se produjera el cese de las 
emisiones analógicas en 26 municipios más de es-
tas dos provincias. 

Los 58 municipios que han iniciado el paso a la TDT 
están incluidos en la fase I del denominado “apagón 
analógico” planificado por el Ministerio de Industria 
y pertenecen a los proyectos de transición de Huelva, 
Santa Eufemia y Fregenal de la Sierra (Extremadura), en 
los que residen más de 450.000 habitantes.

El cese de las emisiones analógicas de televisión en 
Andalucía continuará hasta final de año en otros tres 
proyectos en una segunda fase de apagado, y que in-
cluye a Pechina (Almería), San Roque (Cádiz) y Sierra 
Lujar (Granada y Almería), abarcando una población 
aproximada de 890.700 habitantes. 

Por último, la tercera fase de apagado culminará el 3 
de abril de 2010 en el resto de la Comunidad Autóno-
ma, incluyendo Córdoba, Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Mijas (Málaga), Parapanda (Granada), Sierra Almadén 
(Jaén), Valencina de la Concepción (Sevilla) y Guadal-
canal (Sevilla). Estos siete proyectos contemplan una 
población de 6 millones de habitantes.

DISNEY CHANNEL: Canal temático dedicado a la 
programación infantil.
VEO
VEO TV: Canal generalista disponible únicamen-
te en TDT que, en una línea de información y di-
vulgación, combina programas de actualidad ge-
neral y deportiva con series de animación y entre-
tenimiento.
SET en VEO: Este canal ofrece, fruto de un acuerdo 
de licencia de contenidos con Sony Entertainment 
Televisión, una amplia programación dirigida al en-
tretenimiento general de toda la familia, basada en 
series y cine, cubriendo una amplia variedad de gé-
neros, desde la comedia al drama, la acción, el rea-
lity, juvenil, etc.
TIENDA en VEO: Este canal ofrece de forma conti-
nua anuncios comerciales de televenta.
El apagado definitivo de la televisión analógica se 
ha establecido en tres fases, las cuales dividen a Es-
paña en áreas geográficas en función del volumen 
de población y de la cobertura que haya en cada zo-
na. Las fechas están cada vez más próximas: 31 de 
diciembre de 2009 y 3 de abril de 2010 son los hi-
tos que marcarán el cese de emisiones analógicas.
Por tanto le recomendamos adaptarse lo antes po-
sible. Disfrute desde ahora de una mejor calidad de 
imagen y sonido, de mayor número de canales y de 
otros servicios televisivos exclusivos de la TDT .
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LOS EDIFICIOS CON MÁS DE DOS 
ALTURAS TENDRÁN ASCENSOR EN 2019 

Se estima que la norma beneficiará a alrededor del 
40% de la población de la región. En bloques de 

nueva obra, el ascensor deberá llegar al aparcamiento 
y la azotea. Quedarán al margen del decreto inmuebles 
ya construidos sin espacio para la instalación. 

Todos los edificios de viviendas andaluces que tengan 
más de dos plantas deberán contar con ascensor, en 
caso de que carezcan de él y sea viable su construcción, 
antes del año 2019. La Junta de Andalucía ha dado luz 
verde a un nuevo decreto que regula la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte. Además, esta norma amplía las medidas 
de eliminación de barreras arquitectónicas en entornos 
naturales, transporte público y viviendas. 

La normativa, que sustituye a la vigente desde 1992, 
beneficiará tanto a las personas con discapacidad y 
mayores como a aquellas con dificultades transitorias 
de movilidad (mujeres embarazadas o personas acci-
dentadas temporalmente, entre otras). Alrededor del 
40% de la población andaluza. Asimismo, las disposi-
ciones tienen en cuenta otras necesidades de la ciuda-
danía en general como las relativas a personas usua-
rias de carritos de bebé o portadoras de cargas. 

En relación con las viviendas de nueva construcción, 
los edificios tendrán un ascensor cuando estén inte-
grados por tres o más plantas (dos si hay al menos seis 
residencias), con la obligación de que llegue hasta el 
aparcamiento y la azotea. Para el caso de los edificios 
que ya estén construidos y no dispongan ese ascensor, 
tendrán de plazo para montarlo hasta el año 2019, so-
bre todo, si alguno de los inquilinos sufre alguna dis-
capacidad física. 

No obstante, la consejera expresó que hay muchos 
edificios ya construidos en Andalucía donde es prácti-
camente imposible instalar un ascensor porque no hay 
espacio para ello. Si en uno de esos edificios vive una 
persona con discapacidad física propietaria de vivienda 
y que no puede acceder, en consecuencia, a una públi-
ca, se abordará la posibilidad de que se le permute la 
suya por una vivienda en un edificio donde sí cuente 
con ascensor. 

Respecto a los inmuebles reservados a personas con 
movilidad reducida en lo que son promociones de vi-
viendas públicas, la norma extiende a todas las estan-
cias las condiciones de accesibilidad hasta ahora limi-
tadas al salón principal y a uno de los dormitorios. En 
las promociones se reduce de 33 a 17 viviendas el mí-
nimo exigido para que cuenten con una reserva de pi-
sos accesibles. 

La normativa expresa lo siguiente:
Con independencia de que existan escaleras, en el 

acceso a las viviendas situadas en las distintas plantas 

o desniveles de los edificios de viviendas plurifamilia-
res, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) En los edificios 
de dos plantas sobre la rasante, con un número igual 
o inferior a seis viviendas, se reservará el espacio es-
tructural correspondiente para posibilitar la instalación 
futura de un ascensor accesible, a cuyos efectos se re-
cogerán en la documentación relativa al proyecto de 
ejecución tanto los elementos estructurales previstos 
como los cambios de distribución de los espacios que 
precise su instalación. b) En los edificios de dos plantas 
sobre rasante con más de seis viviendas, y en aquellos 
que tengan tres o más plantas, cualquiera que sea el 
número de viviendas, se dispondrá de ascensor.

3. Para el supuesto de que existieran varias unidades 
del medio accesible elegido como alternativa a la esca-
lera, la obligación de accesibilidad será exigible sólo a 
una de ellas.

4. En caso de que se instale ascensor, éste deberá re-
unir las condiciones establecidas en el artículo 74. Tan-
to el ascensor como el hueco previsto, en su caso, para 
su futura instalación deberán llegar hasta las zonas de 
aparcamiento situadas en las plantas del sótano, así 
como a las azoteas si éstas son visitables. 

5. Quedan excluidas de las exigencias previstas en 
los apartados anteriores las viviendas de autopromo-
ción individual para uso propio.

6. En las obras de reforma, cuando por imposibilidad 
física sean inviables las soluciones previstas en los apar-
tados anteriores se podrá admitir la instalación de ayu-
das técnicas a las que se refiere el artículo 75, siempre 
que reúnan las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 107. Escaleras.
Las escaleras cumplirán las condiciones establecidas 

en el artículo 70, salvo las recogidas en los apartados 
2.a), 3.a), 4.a), 4.c) y 5.b), y las que se determinan a 
continuación: a) La anchura libre de los peldaños será 
como mínimo de 1 metro. En este espacio no se des-
contarán los de los pasamanos cuando éstos sobresal-
gan de la pared menos de 12 centímetros. En tramos 
curvos, la anchura de 1 metro debe excluir las zonas 
en las que la dimensión de la huella sea menor que 
17 centímetros. b) En las mesetas deberá poder inscri-
birse una circunferencia, al mismo nivel y libre de obs-
táculos, mínima de 1,20 metros cuando haya puertas 
de acceso a viviendas, y de 1 metro en el resto de los 
casos, sin que pueda ser invadidas por puertas o ven-
tanas. Cuando exista un cambio de dirección entre dos 
tramos la anchura de la escalera no se reducirá a lo lar-
go de la meseta.

c) En los tramos de escalera que estén delimitados 
por paramentos verticales, se dispondrá al menos en 
uno de ellos de un pasamanos.





“EN EL ADMINISTRADOR, LA MEZCLA DE BUEN 
GESTOR, DIPLOMÁTICO, ECONOMISTA Y ABOGADO 
REQUIERE UN ALTO GRADO DE INTELIGENCIA”

Su reciente reelección por cuatro años para seguir al frente del Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y su estrecha y 

permanente relación con el Colegio Territorial de Administradores de 
Fincas, ha motivado que la revista El Administrador, pulsase su opinión 
sobre temas de común interés para ambos colectivos.  

P.– ¿Qué opina de la actividad que desempeñan los adminis-
tradores de fincas y qué considera que aportan  a los edifi-
cios que gestionan y a la sociedad en su conjunto?
R.– La labor de los Administradores de Fincas no sólo es compleja y 
difícil, sino que además requiere un temple especial para llevar ade-
lante una correcta gestión en el plano económico y mantener un nivel 
de convivencia aceptable entre los propietarios. 

Cuando un técnico realiza un proyecto y lo ejecuta, hay unos plazos 
de responsabilidad que, pasado un tiempo, prescriben. A un adminis-
trador se le exigen responsabilidades cada día, cada mes y cada año, 
a lo largo de toda su vida profesional. Cada reunión de Comunidad es 
como un nuevo examen que debe aprobar.  

Es ésta una profesión en la que, más que ninguna otra se hace 
necesario saber aplicar la”mano de hierro con guante de seda”, 

ya que a la vez que se gestiona adecuadamente la economía do-
méstica, buscando los mejores servicios y la mejor relación cali-
dad/precio, es necesario mantener una relación de buena armo-
nía, al modo de la mejor diplomacia vaticana, con los comuneros 
en general, sin mermar, con ello, la mayor eficacia en la conserva-
ción del inmueble. 

Esta mezcla de buen gestor, diplomático, economista y abogado, 
requiere, sin duda, un alto grado de inteligencia emocional, amen 
de una permanente puesta al día, en el plano profesional.

Estoy convencido, por mis relaciones con comunidades a lo largo 
de mis años de profesión como aparejador, que un administrador 
no solo aporta un valor añadido de orden, serenidad y tranquilidad 
a su comunidad, y con ello al inmueble como lugar de convivencia,  
sino que además, contribuye, decisivamente, a mejorar  el clima so-
cial de  las relaciones entre los ciudadanos en general. La buena 
gestión y la serenidad que aportan, sin duda, generan un estado de 
ánimo más propicio al entendimiento y con ello a la paz social. Yo 
diría, sin temor a equivocarme, que el grado de mejor convivencia y 
de madurez de una sociedad,  es directamente proporcional al nú-
mero de edificios gestionados por administradores.    
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P– ¿Qué opinión le merece la ley Ómnibus? ¿Considera que 
la Administración es sincera cuando anuncia que esta nue-
va ley es fundamental para mejorar los servicios y con ello 
abaratar los costes de la vivienda?
R.– Nuestro Colegio, desde hace bastante tiempo está inmerso en un 
cambio evidente y necesario para mejorar los servicios. Abaratar cos-
tes, simplificar procedimientos, modernizar sistemas son conceptos de 
uso común en nuestro vocabulario. Por tanto la ley que nos anuncian 
no nos coge a contrapié, pues ya estábamos caminando. Quizás pueda 
servir para unificar criterios entre colegios profesionales, lo que siempre 
es interesante. Por tanto la ley no la entiendo como amenaza sino co-
mo algo nuevo que nos debe hacer reflexionar y mejorar en todo. 

Pero, la ley no debe ser utilizada de manera torcida, ni tampoco 
debe ir dirigida sólo hacia un sector de la actividad profesional que 
siempre ha caminado con eficacia y ha generado riqueza y empleo. 
Espero que la ley sea respetuosa con los Colegios Profesionales, cuya 
actividad no sólo ha contribuido a mantener a sus asociados con una 
permanente puesta al día en los niveles formativos, sino que además 
ha colaborado permanentemente con la Administración y con la so-
ciedad en general.  

Quitar músculo a los Colegios Profesionales, podría ser de interés 
para que en los posibles enfrentamientos con la propia Administra-
ción, el oponente no ofreciera demasiada resistencia, pero debilitar a 
un buen colaborador también tiene su precio. 

En lo relativo a la mejora de los servicios, espero que se aplique el 
mismo rasero a los servicios de la propia Administración. Aquí, sin du-
da, una mayor eficacia y una mayor diligencia, sí que supondría una 
reducción evidente de los costes y sobre todo de los tiempos de los 
administrados, que por supuesto, tiene un valor considerable.  

Pensar en rebajar los precios de las viviendas, reduciendo los costes 
de visado, es tanto como  rebajar la calidad del hilo para coser un traje 
con el fin de abaratar su precio final. Además, tampoco podemos ol-
vidar que las diferentes Autonomías tienen sus propias competencias, 
lo que nos llevaría a tener que modificar, con los evidentes enfrenta-
mientos, un verdadero mar de leyes y decretos, para dar respuesta a 
las exigencias de esta nueva ley. Si a ello, añadimos que la legislación 
en materia de edificación es extensa, exigente y novedosa, sería una 
temeridad reducir los controles de visado, en aras de un hipotético 
ahorro, pues ello permitiría que el ejercicio de las profesiones se trans-
formase en un continuo enfrentamiento entre profesiones y Adminis-
tración. Los contenciosos aumentarían de manera exponencial.

Pero si anteponemos la sensatez a la demagogia, deberemos re-
conocer que estamos hablando del chocolate del loro, ya que el ver-
dadero incremento se ha generado a partir del coste del suelo. Ahí, 
es donde la Administración debería haber incidido para evitar las es-
pectaculares subidas. Ahora, todo esto suena a música para entrete-
ner al público de la sala.    

P– Ahora hay un nuevo plazo para la presentación de las 
ITEs (Inspección Técnica de Edificios). ¿Cuando cumple y a 
que edificios afecta? 
R.– Si, en efecto, el próximo mes de noviembre se cumple un nue-
vo plazo de presentación de Inspecciones Técnicas de Edificios,  afec-
tando a todos aquellos que tengan más de 50 años, como son to-
dos los barrios construidos en la década de los cincuenta, del pasa-
do siglo. El Tardón, el Sector Sur, y por supuesto muchos más. Ade-
más de su edad, no podemos olvidar que en aquellos años la ca-
lidad de los materiales empleados y las exigencias de control, 

quedan muy alejados de las actuales. Ello, sin duda, nos plantea no 
sólo la exigencia legal de su cumplimiento si no la evidente necesidad 
de su revisión.   

P.- Pero esos barrios, posiblemente, tendrán propietarios 
con niveles de renta media o baja. ¿No es así? ¿Qué solu-
ción podemos darle a esas viviendas y que pueden hacer 
sus propietarios?
R.– Sí, es cierto, sus propietarios no tienen rentas altas. Pero por 
ello no van a quedar eximidos de pasar la ITE. El que tiene un ve-
hículo no puede alegar falta de medios para su revisión ni para su 
mantenimiento.

La solución pasa por asesorarse, bien en la Gerencia de Urbanis-
mo o en nuestro Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, si-
tuado en Paseo de la Palmera 28 A. Allí, podremos aclararle dudas y 
explicarle en que consiste la ITE solidaria, ya que para determinadas 
rentas bajas, la Gerencia de Urbanismo subvenciona el informe téc-
nico, lo que sin duda es de gran interés. De igual modo, podremos 
aportarle diferentes presupuestos y si es necesario, podríamos gi-
rar una visita a fin de conocer las características del edificio y poder 
evaluar los costes con mayor precisión. 

Nuestros técnicos saben que es necesario tener en cuenta el nivel 
de renta de los propietarios de las viviendas, al igual que saben que 
la gestión rápida y la relación servicio/precio debe estar en consonan-
cia con los tiempos difíciles que atravesamos. Por ello, considero que 
nuestro Colegio debe avalar estas actuaciones con toda la colabora-
ción necesaria para que culminen con el mayor éxito. 

En el pasado mes de julio, me dirigí al Presidente del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas para ofrecerle la máxima colaboración e infor-
marle de las posibilidades que ofrecía nuestro Colegio. 

P.– ¿Qué opinión le merece la instalación de paneles so-
lares en la cubierta de los edificios, para producir agua 
caliente sanitaria? 
R.– Mi experiencia profesional me inclina, sin ninguna duda, a este 
tipo de instalaciones. Los resultados son totalmente satisfactorios y el 
ahorro es considerable. 

Yo aconsejaría que estudiasen soluciones y que hiciesen números. 
Para ello, bastará con contactar con alguno de nuestros arquitectos 
técnicos expertos en instalaciones de energía solar, que le darán la so-
lución adecuada y si se deciden, le realizarán el correspondiente pro-
yecto de la instalación e incluso le gestionarán el instalador adecuado. 

Sin duda, el ahorro energético y las energías alternativas son, 
hoy por hoy, la solución perfecta para contribuir a la reducción de 
CO2. Además, en breve plazo será necesario pensar en la auto-
generación de energía en los nuevos edificios que se construyan. 
Conviene ir por delante.  

P– ¿Es cierto que la eficiencia energética va a ser un pará-
metro determinante para obtener beneficios fiscales o ayu-
das a la rehabilitación?
R.– Sin duda, la eficiencia energética será determinante y los edificios 
nuevos deberán alcanzar unos determinados niveles de eficiencia al 
igual que ocurre con los aparatos electrodomésticos. Es más, los pro-
pios aparatos, los sistemas de aislamiento y las soluciones constructi-
vas deberán cambiar para adecuarnos a las nuevas exigencias legales. 
Y además no estamos hablando del futuro, lo hacemos del presente. 
Pronto los edificios existentes, al igual que en su día ocurrió con las 
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puertas de los camarines de los ascensores, deberán adecuarse a la 
normativa. Aquí se trata de limitar las pérdidas de energía en los edi-
ficios y la normativa exige unos determinados niveles de aislamiento 
para conseguir la eficiencia energética que marca la ley.

Al igual que en el caso anterior, en nuestro colectivo, contamos con 
profesionales capaces de determinar la eficiencia energética de un edi-
ficio, lo que sin duda, permitirá acudir a ellos para recabar opiniones 
y tomar las decisiones adecuadas para modificar los componentes del 
edificio que permitan aumentar la eficiencia energética del mismo. 

P.– Pero las soluciones que permiten mejorar la eficien-
cia energética de un edificio,  deberán ser muy comple-
jas y costosas?
R.– Depende lo que entendamos por costosas. Aislar una vivienda 
para aumentar su eficiencia energética, tiene su complejidad pero es 
perfectamente posible. 

Entendiendo que la inversión de hoy es un ahorro para siempre, au-
mentar la eficiencia de un edificio en su conjunto o de una vivienda 
en particular, siempre será rentable. No obstante, habrá que analizar 
si la edad del edificio y su sistema constructivo, permiten amortizar la 
inversión y hacerla rentable.

Hay elementos de un edificio que pueden ser sustituidos por otros 
de mejor calidad y sobre todo con mayor capacidad de aislamiento. 
Son elementos exteriores y corresponden a los huecos de balcones y 
ventanas. No olvidemos que las mayores perdidas de energía se pro-
ducen a través de los huecos y especialmente del acristalamiento. 

Si tenemos en cuenta que un vidrio normal de una sola lámina, 
con espesor de 4, 6, o incluso 10 mm, permite el paso, a su través, de 
5 kilocalorías por m2 y grado de temperatura, mientras que con un 
acristalamiento con cámara, formado por dos lunas de 4 o 6 mm y un 
intercalario de 6mm, podemos  obtener un paso de 2,8 o incluso 2,5 
kilocalorías por m2 y grado de temperatura, vemos que con el cambio, 
podemos conseguir reducir casi a la mitad las pérdidas de energía a 
través de los huecos. Además, los acristalamientos realizados con cá-
mara se han reducido de precio, en los últimos años, de manera consi-
derable, lo que acerca su utilización a las economías más limitadas. 

De igual modo, podemos mejorar la carpintería exterior, sustituyén-
dola por otra de mayor nivel de aislamiento. Para ello deberemos pen-
sar en una carpintería con perfiles de aluminio con rotura de puente tér-
mico. El perfil de este tipo de carpintería está formado por dos piezas de 
aluminio que se unen con una pieza central de otro material (plástico), 
lo que impide que el calor o el frío exterior pase al interior. Este tipo de 
perfil todavía no es tan asequible, ya que pueden representar un incre-
mento del 40%, sobre el perfil convencional. Pero pronto lo será.    

P.– ¿ Cree Ud, que el Código Técnico de la Edificación va a 
suponer el verdadero cambio que necesita el sector de la 
construcción para dar la calidad necesaria y proporcional al 
coste de una vivienda, que, sin duda, supone para cualquier 
familia el mayor desembolso de su vida?
R.– Primero, convendrá hacer algunas puntualizaciones antes de ha-
blar del CTE.

Estoy totalmente de acuerdo en que la vivienda es la mayor in-
versión de una familia. Pero, es necesario aclarar que el coste de 
una vivienda se divide en tres partes: suelo, construcción y gas-
tos más beneficio. 

A comienzos de esta década, antes del inicio de la escalada de pre-
cios, cada una de estas tres partes podía representar un tercio del va-

lor de la vivienda. En los últimos años, la espectacular subida de pre-
cios, no se ha producido como consecuencia de incrementos unifor-
mes de sus componentes, sino que, fundamentalmente, ha sido el va-
lor del suelo el que se ha incrementado de manera exponencial, hasta 
alcanzar proporciones del 40, 50 e incluso del 60% del valor de la vi-
vienda. Mientras que en el caso de la construcción, el incremento ha 
sido mucho menor, llegando tan solo  al 10 o a lo sumo el 15%.

Esto genera la gran paradoja de ser la construcción, que actualmen-
te puede representar un 20% del valor de la vivienda, la  única parte 
que soporta el peso de toda la responsabilidad.

Pero, como la construcción es que la que aporta o resta seguridad 
y confort, no podemos hacer otra cosa que no sea ocuparnos de que 
esa construcción sea de la mejor calidad y este correctamente ejecuta-
da. Y ahí, aparece el CTE, tratando de unificar normativas y de aportar 
mayores garantías al usuario de la vivienda.      

Sin duda, el CTE quiere ser el gran códice del proceso constructivo, 
pero aunque aporta aspectos novedosos y avanza de manera ambi-
ciosa hacia una mejor calidad, aún presenta lagunas no resueltas co-
mo ocurre al tratar de compaginar el aislamiento del ruido exterior 
con el aislamiento térmico y las ventilaciones. No obstante, hay que 
reconocer que su aportación a la mejora de la calidad, es importante, 
especialmente en los temas relacionados con el aislamiento y ahorro 
energético. También, en el apartado de protecciones y resbaladicidad 
aporta aspectos de interés. 

Creo que en un futuro, pues su aplicación aún no es totalmente 
efectiva, el CTE será el que consiga alcanzar los niveles de calidad que 
la sociedad actual le exige.

Pero, aún queda camino y no poco. Para empezar tendremos que 
concienciar a la propia sociedad, en su conjunto, sobre la importancia 
del mantenimiento de los edificios, de esos edificios que tanto traba-
jo les cuesta pagar y que tan pronto se olvidan de mantener. Así, de-
beremos  empezar por aplicar el propio CTE en el apartado que nos 
compete como usuarios y que el propio código expone claramente 
cuando dice, en el apartado 8.2 sobre”Uso y conservación del edifi-
cio”: El edificio debe conservarse en buen estado mediante un ade-
cuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de las siguientes 
acciones: a) Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, en-
cargando a técnico competente las operaciones programadas para el 
mantenimiento del mismo y de sus instalaciones. b) Realizar las ins-
pecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspon-
diente documentación. c) Documentar a lo largo de la vida útil del 
edificio todas las intervenciones sobre el mismo, anotándolas en el 
Libro del Edificio.      

En este apartado de mantenimiento, los Arquitectos Técnicos 
pueden aportar su larga experiencia en este campo, pues desde 
hace más de veinte años nuestro Colegio cuenta con un magnífi-
co Servicio de Rehabilitación, al que pueden acudir para  realizar 
cualquier tipo de consulta o para solicitar informes o presupuestos 
sobre los planes de mantenimiento de los edificios. Concretando 
algo más este aspecto, sería recomendable que todos los edificios 
contasen con un Técnico de Mantenimiento, que asesorase y lleva-
se el control de todos los trabajos de mantenimiento del edificio. 
Pero nada mejor que contar con uno de nuestros técnicos, que a 
modo de médico de cabecera, conociese todos los puntos débiles 
del edificio y supiese sacar el máximo partido a sus actuaciones. 
Ese es el futuro, y en ese futuro tienen mucho que opinar y decidir 
los Administradores de Fincas, como consejeros y gestores de su 
Comunidad. Sin ellos, será difícil hacer frente a estos retos.
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El preámbulo de la edición de la Ley de Propiedad 
Horizontal que en su momento, tras la aprobación 

de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley de 
Propiedad Horizontal de 1960, publicó el Consejo Ge-
neral de Colegios de Administradores de Fincas ponía 
de manifiesto que “otra de las grandes demandas de 
la sociedad es lograr que las comunidades de propieta-
rios puedan legítimamente cobrar lo que les adeudan 
los copropietarios integrantes de las mismas” y agre-
gaba que “lo que se viene denominando lucha contra 
la morosidad se pretende combatir con esta reforma a 
través de una pluralidad de medidas dirigidas a tal fin”, 
varias de las cuales reseña a continuación. Pero entre 
las medidas adoptadas en la ley de reforma no figura, 
en concreto, el posible cobro de intereses a los propie-
tarios morosos.

La conducta de los propietarios morosos es clara-
mente contraria al espíritu de solidaridad que debe 
regir en el seno de toda comunidad y resulta además 
abusiva, si se tiene en cuenta, por una parte, que es-
tán disfrutando de unos servicios sin contribuir a su-
fragarlos y, por otra, que los servicios se pueden pres-
tar porque hay otros propietarios que pagan puntual-
mente o porque la comunidad, en algunos casos, tiene 
reservas económicas que ha acumulando a través de 
varios ejercicios. Por ello es oportuno plantearse si la 
comunidad podría cobrar en el futuro intereses a sus 
miembros morosos.

A) Intereses moratorios. Los intereses de demora 
consisten en cobrar, por cada recibo que el propieta-
rio no paga dentro del plazo establecido por la comu-
nidad, la cantidad que se resulte de aplicar al importe 
del recibo el tipo de interés anual establecido por la 
comunidad,  durante el tiempo que transcurra desde la 
expiración del plazo de pago voluntario hasta que se 
efectúa el abono.

Con carácter general, dispone el Código Civil que 
quedan sujetos a la indemnización de los daños y per-
juicios causados los que en el cumplimiento de sus obli-
gaciones incurren en morosidad (art. 1.101); que en el 
cumplimiento de su obligación incurren en mora los 
obligados -entre otros supuestos- cuando la obligación 
o la Ley lo declaren así expresamente (art. 1.100); y 
que, si la obligación consistiere en el pago de una can-
tidad de dinero, la indemnización de daños y perjuicios, 
no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago 
de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el 
interés legal (art. 1.108). Es decir, que las partes contra-
tantes pueden convenir cuándo se entiende que el deu-
dor incurre en mora y qué intereses tendrá que pagar a 
partir de ese momento. 

Cuando la deuda consiste en una cantidad de dine-

ro, los efectos de la morosidad se traducen en el deven-
go por el acreedor, durante el tiempo que transcurra 
desde que se produce la mora hasta que se efectúa el 
pago, de unos intereses en la cuantía que resulte según 
lo convenido entre acreedor y deudor; y aquí surge la 
pregunta de si las comunidades de propietarios pueden 
cobrar intereses moratorios al amparo de esta doctrina 
legal, cuando no tenga Estatutos o cuando en ellos no 
esté previsto el devengo de estos intereses.

B) Facultades de la comunidad. Alguna Audiencia 
Provincial ha declarado que la Junta de propietarios 
tiene facultades para establecer estos recargos, “en vir-
tud de las facultades conferidas en los apartados 2 y 
4 del artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal” 
(hoy apartados “b” y “d” del artículo 14), relativos, res-
pectivamente, a la aprobación del presupuesto y a la 
aprobación y reforma de los Estatutos o de las normas 
de régimen interior. Así la SAP de Alicante de 2 de di-
ciembre de 1998, Sección 5ª (SP 16250, que remite a 
la referencia 16250 del CD de Jurisprudencia de Se-
pín, S.L.).

En mi opinión, las facultades de la Junta encuentran, 
asimismo, apoyo legal en el apartado e) del vigente ar-
tículo 14 de la LPH, el cual dispone que corresponde a 
la Junta de propietarios conocer y decidir en los demás 
asuntos de interés general para la comunidad, acor-
dando las medidas necesarias o convenientes para el 
mejor servicio común.

Es un hecho notorio, por conocido, que las comu-
nidades de propietarios tienen que hacer frente a los 
gastos de los servicios que prestan con las cantidades 
que van cobrando a sus miembros; y por lo tanto, cons-
tituye un “asunto de interés general” para la comuni-
dad, puesto que la prestación de los servicios afecta 
a todos sus miembros, que se adopten en el seno de 
la misma las medidas conducentes a que los propieta-
rios cumplan sus obligaciones de pago dentro del pla-
zo establecido para ello. Por la misma razón, el acuerdo 
orientado a conseguir este objetivo, como pueden ser 
el devengo de intereses a cargo de los morosos, tiene 
que reputarse como un acuerdo  “conveniente -si es 
que no fuera necesario- para el mejor servicio común”, 
pues en la práctica estas medidas pueden contribuir a 
que la comunidad disponga, en tiempo oportuno, de 
los recursos precisos paga hacer frente a sus obliga-
ciones de pago. En consecuencia, concurren en estos 
casos los requisitos exigidos en la normativa legal y ca-
be concluir que la junta de propietarios, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado e) del art. 14 de la LPH, tam-
bién tiene facultades para acordar esta medida contra 
los morosos.

Así se llega a la conclusión de que la Junta puede 
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acordar que las cantidades para contribuir al soste-
nimiento de los gastos generales de la comunidad 
devenguen intereses al tipo de interés que acuer-
de la Junta, desde la fecha en que, según el acuer-
do, se produce la mora; y ello sin necesidad de re-
querimiento previo al deudor, según declaran la SAP 
de Málaga de 7 de marzo de 2000, Sección 4ª (SP 
19644), y la SAP de Tarragona de 17 de septiembre 
de 2001, Sección 3ª (SP 32313).

C) Adopción del acuerdo. A la vista del art. 17 de la 
LPH, se llega a la conclusión de que el acuerdo estable-
ciendo el cobro de intereses moratorios se adopta por 
mayoría simple (norma 3ª) y no por unanimidad, que 
“sólo será exigible para la validez de los acuerdos que 
impliquen la aprobación o modificación de las reglas 
contenidas en el título constitutivo de la propiedad ho-
rizontal o en los estatutos de la comunidad” (párr 1º 
de la norma 1ª), ni por mayoría cualificada de las tres 
quintas partes del total de propietarios y cuotas de par-
tición, que se requiere para el establecimiento o supre-
sión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, 
vigilancia u otros servicios comunes de interés general 
(párr. 2º de la norma 1ª), pues el posible cobro de inte-
reses moratorios no tiene cabida en ninguno de estos 
dos últimos supuestos legales.

En mi opinión, el acuerdo que establezca el cobro 
de estos intereses podría tener carácter de “norma 

de régimen interior” contemplada en el art. 6 de 
la LPH; y estas normas obligan a todo titular mien-
tras no sean “modificadas en la forma prevista pa-
ra tomar acuerdos sobre la administración”, o sea, 
por acuerdo de mayorías simples. Por lo tanto, si 
la modificación requiere acuerdo mayoritario, hay 
que concluir, lógicamente, que también será sufi-
ciente la mayoría simple para aprobar esta clase 
de normas.

A favor del acuerdo mayoritario simple se han 
pronunciado la sentencia de la AP de Cuenca de 7 
de noviembre de 1995 (SP 11603) y las sentencias 
de la AP de Las Palmas de 29 de enero de 2000, 
Sección 5ª (SP 19266), y de 20 de mayo de 2002, 
Sección 4ª (SP 38687).

D) Consideración final. Antes de concluir es-
ta breve exposición quiero someter al criterio del 
lector la siguiente consideración: entiendo que es 
aconsejable que la cuantía del porcentaje o tipo de 
interés que establezca la comunidad no debe ser 
excesiva, pues así se evitará el riesgo de que los tri-
bunales, con ocasión de resolver algún caso concre-
to de reclamación de intereses moratorios, pudiera 
declarar abusivo el acuerdo (art. 7.2 del CC) o con-
trario a la moral (art. 1.255) y carente, por lo tanto, 
de eficacia jurídica, con las consecuencias que de 
ello se derivarían.
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En alguna ocasión, puede suceder que, después 
de haber sido previa y válidamente convocada 

Junta de Propietarios, llegada la hora de su 
comienzo, por diferentes razones, el Presidente no se 
encuentre presente o bien, no lo esté el Secretario 
de la Comunidad. Este último supuesto resulta 
trascendente  cuando el Administrador no es a su vez 
Secretario.

Aunque ciertamente, resulta difícil que ambos 
supuestos se den (y mucho menos a la par); sin 
embargo, suceden. Y, por ello esbozo estas líneas 
para que el Administrador de Fincas Colegiado 
(indudablemente  novel), al que pudiera sucederle, 
sepa como afrontar con total garantía, dichas 
situaciones, cuya solución es en mi opinión sencilla.

Con respecto al Presidente,  su ausencia, está 
resuelta por la Ley, de existir en la Comunidad 
designada, la figura del Vicepresidente.

En efecto, conforme determina el artículo 13.4 
de la LPH, es a los mismos, a quién corresponde 
desempeñar el cargo, si se encuentran presentes y 
el Presidente, por imposibilidad física o por cualquier 
otra causa, no puede asistir a la reunión.  

Pero si tampoco éste asiste o, simplemente no 
existe nombrado el cargo de Vicepresidente, entonces, 
surge la duda. ¿Qué hacer, suspender la Junta?.

La respuesta no debe ser necesariamente negativa. 
Si la mayoría de asistentes a la Junta deciden su 
celebración (piénsese por ejemplo en Comunidades 
de residencias de verano, en la que se aprovechan 
las vacaciones. Y, en la posible duplicidad de gastos, 
si se ha alquilado algún local etc.) debe y puede 
celebrarse.

Así ante dicha situación, lo que ha de hacerse es 
designar un Presidente para esa concreta Junta, en 
ese momento  y celebrarla bajo su mandato. 

Ahora bien, el Presidente ha de ser un propietario. 
Por ello, no podría ser designado para el cargo, el 
cónyuge del titular, si no es, a su vez,  propietario. 

El acta de dicha Junta, será cerrada con su firma y, 
en la misma, se deberá hacer constar, los motivos por 
los que actúa como tal.

La Sección 19 de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en sentencia de 13 de noviembre de 2008, afirma 
incluso que es válida la representación del Presidente 
por otro comunero para presidir la Junta si ésta lo 
admite.  

En relación con el Secretario, tampoco existe mayor 
problema. Y aquí ni siquiera debe plantearse la 
posibilidad de suspender la Junta. 

Porque el  citado artículo 13, apartados 5 y 6 de la 
misma, nos marca la pauta a seguir.

En primer lugar el cargo, lo puede asumir el 
Presidente sin mayor problema. 

Pero si no se estima conveniente, por la mayoría 
de comuneros, al igual que ocurre para el cargo de 
Presidente, se puede designar a cualquier propietario 
asistente, en ese mismo instante.

También el acta, será cerrada con su firma y, deberán 
hacerse constar los motivos por los que actúa.

No obstante, naturalmente, si existieren Estatutos 
y designaran otra forma no contraria a la Ley, a  ella 
habrían que atenerse los propietarios. 

Así por ejemplo, si los Estatutos dispusieran la 
provisión del cargo de Presidente separadamente del 
de Secretario, obligatoriamente habría de elegirse a 
otro propietario asistente. 

 En cuanto a la validez o no de los acuerdos 
adoptados en Juntas celebradas en las condiciones 
tratadas (ausencia del Presidente titular o del 
Secretario), reitero que tendrán plena validez y 
no podrán ser impugnados con éxito por dichos 
motivos.
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Una cuestión que, a pesar de ser pacífica, se plan-
tea constantemente como defensa procesal en 

los juicios por defectos constructivos, es la falta de 
legitimación activa del Presidente de la Comunidad 
de Propietarios para representar a la Comunidad en 
aquellos supuestos en los que no consta la autoriza-
ción de la Junta para intervenir ante los Tribunales 
o la carencia de previo acuerdo consignado en el li-
bro de actas que autorice al Presidente a entablar la 
acción judicial. Otra, es la legitimación del Presiden-
te para reclamar la reparación de desperfectos que 
afectan a elementos privativos. En la presente cola-
boración vamos a examinar la jurisprudencia unifor-
me que se viene aplicando por nuestros Juzgados y 
Tribunales.

LEGITIMACIÓN ACTIVA
Actualmente, es doctrina consolidada de la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo que el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios –en la representación or-
gánica que deriva de lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de Propiedad Horizontal – queda facultado 
para litigar contra terceras personas que figuran co-
mo constructora, aseguradora de ésta, Arquitecto Su-
perior y Aparejadores con apoderamiento suficiente 
para defender en juicio y fuera de él los intereses co-
munitarios en procesos por defectos constructivos.

Si bien una Jurisprudencia ya antigua entendía al 
interpretar el art. 13 núm. 5 de la LPH, que la junta 
de propietarios era la única competente para adoptar 
el acuerdo de autorizar expresamente al Presidente 
para iniciar acciones judiciales en nombre de la co-
munidad, acuerdo que debía hacerse constar expre-
samente en el acta que se levantase oportunamen-
te, ya desde la STS 19-6-1965, la Jurisprudencia más 
acendrada y mayoritaria, viene estableciendo la po-
sibilidad de actuación del presidente de la comuni-
dad sin necesidad del expreso acuerdo de autoriza-
ción; así, entre otras las SS. de 1, 3 y 17 de julio y 2 
de diciembre de 1989,  25 de octubre de 1994, 27 
de junio de 1995, etc.; porque, en caso de falta de 
autorización al Presidente, la facultad de representa-
ción que comporta el art. 12 de la LPH, no supone, 
en la práctica, la falta de legitimación, y menos aún, 
la nulidad del acto por él realizado, máxime si se tie-
ne en cuenta que no sufre quebranto la legitimación 
activa del Presidente cuando actúa en defensa de los 
intereses comunitarios, concurriendo en todo caso, la 
presunción de tal autorización, pues no actúa como 
procurador ni ostentando una delegación en sentido 

técnico que exija una suerte de mandato representa-
tivo «ad hoc», sino que interviene como un órgano 
comunitario que sustituye la voluntad de la junta con 
la suya individual, como posibilidad de considerar lo 
por él hecho no como hecho por la Comunidad sino 
por él mismo –facultad que se predica del resto de 
los comuneros cuando actúan en provecho de la Co-
munidad – sin perjuicio de la relación interna de los 
órganos comunitarios y de su responsabilidad ante la 
junta que no es cuestión que atañe a los terceros.

Lo anterior deriva de las peculiaridades de que go-
zan las facultades de representación conferidas le-
galmente a los Presidentes de las Comunidades de 
Propietarios, siendo precisamente para evitar cues-
tiones de legitimación y en aras de una tutela efecti-
va y de la aplicación eficiente del régimen comunita-
rio con respecto a la propiedad singular y a la colec-
tiva por lo que se arbitró en la vigente Ley de Propie-
dad Horizontal la fórmula de otorgar al Presidente de 
las Comunidades de Propietarios, carentes de perso-
nalidad jurídica, la representación de ellas en juicio y 
fuera de él, que lleva implícita la de todos los titulares 
y que no es la ordinaria que se establece entre repre-
sentante y representado, sino la orgánica.

Por lo tanto, en cuanto, corresponde al Presidente 
la representación y defensa de los intereses comunes, 
representando orgánicamente a dicha comunidad, 
su voluntad vale, frente al exterior, como voluntad 
de ésta, sin que se requiera una autorización expre-
sa en cada caso, por cuanto la misma va implícita en 
las facultades que le atribuye el artículo 12 LPH; di-
manando su legitimación del propio acto de la elec-
ción por la junta para ostentar el mencionado cargo 
(SSTS 3-7-1989; 20-4-1991, 22-10-1993 y 19-11-
1993), y es el Presidente quien tiene que otorgar los 
poderes a Procuradores, que serán válidos aunque 
la persona del Presidente cambie con posterioridad, 
como también serán válidas las actuaciones procesa-
les aunque, durante el proceso, cambie el Presidente 
( STS de 16 de julio de 1990 ). Efectivamente, el po-
der de representación procesal es irrelevante que sea 
otorgado por persona que en el momento de la pre-
sentación de la demanda no sea el Presidente de la 
Comunidad, ya que la jurisprudencia se ha orientado 
unánimemente en el sentido de que los actos que ha 
realizado legalmente el Presidente de una Comuni-
dad son válidos y eficaces incluso después de que la 
persona que desempeñara el cargo hubiera cesado 
en el mismo y de manera especial se señala que los 
poderes para pleitos otorgados por un concreto Pre-
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sidente de Comunidad, cualquiera que sea la forma 
gramatical utilizada para su designación, mantienen 
su validez después del cese del mismo y hasta que 
no se produzca alguna de las causas de extinción de 
tal poder.

ALCANCE DE LA LEGITIMACIÓN
En relación con la segunda cuestión, en línea con 

la jurisprudencia contenida, entre otras, en la Sen-
tencia de 8 de julio de 2003   , las Comunidades de 
Propietarios, con la representación conferida legal-
mente a los respectivos Presidentes, «ex» artículo 
13.3 de  , gozan de legitimación “para demandar 
la reparación de los daños causados tanto a los ele-
mentos comunes como a los privativos del inmue-
ble - STS de 26 de noviembre de 1990   -, y no pue-
de hacerse por los extraños discriminación en pun-
to a si los distintos elementos objetivos son de titu-
laridad dominical privada o común, pues tal cues-
tión queda reservada a la relación interna entre los 
integrantes subjetivos de esa Comunidad - STS de 
24 de septiembre de 1991   -, sin perjuicio, por ello, 
de las obligaciones del Presidente de responder de 
su gestión - SSTS de 15 de enero  y  9 de marzo de 
1988   -, pero cuya voluntad vale como voluntad 
de la Comunidad frente al exterior “. En definitiva, 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha extendi-

do las facultades del Presidente a la defensa de los 
intereses afectantes a los elementos privativos del 
inmueble, cuando los propietarios le autoricen.

En suma, como recuerda la Sentencia de 16 de 
octubre de 1995 ( , con remisión al contenido de la 
Exposición de Motivos de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal, “el Presidente está investido de un man-
dato suficiente para defender en juicio y fuera de 
él los intereses complejos de toda la Comunidad, 
no sólo en cuanto a lo que afecta a los elementos 
o intereses comunes, sino también de los propieta-
rios en particular; siendo para ello suficiente aducir 
que, en el caso de la discutida proyección, de ese 
mandato representativo del Presidente, sobre inte-
reses particulares, ha de tenerse en cuenta el prin-
cipio general de que con ello está reportando unos 
indiscutibles beneficios a dichos comuneros, lo cual 
debe mantenerse, salvo que, en su caso, pudiera 
existir una oposición expresa o formal, para que, 
en su nombre no pudiese proyectarse la defensa de 
esos intereses asumidos por dicho Presidente, con-
forme a una reiterada línea jurisprudencial, entre 
ellas SS. 3 de febrero de 1983  , , 12 de febrero de 
1986 ( RJ 1986, 548)  , 7 de diciembre de 1987  y 
9 de febrero de 1987 , que avalan ese alcance to-
tal del mandato representativo del Presidente de la 
Comunidad.



REPSOL DESARROLLA JUNTO A IESA  
LA FACTURA ELECTRÓNICA ENTRE LOS 
ADMINISTRADORES DE FINCAS

En la actualidad, los cambios tecnológicos son los 
que imponen nuestro ritmo de vida. Así,  cambia-

mos nuestros hábitos por soluciones más rápidas y efi-
caces. Uno de los avances más destacables ha sido la 
factura electrónica, que ya pertenece a nuestra reali-
dad diaria. Ha dejado de ser algo de lo que hablan 
los expertos del sector, sino que cualquier ciudadano 
puede hacer uso de ella y beneficiarse de sus múlti-
ples ventajas. 

La factura electrónica es una variedad de la que he-
mos conocido hasta hoy, sin embargo, sus diferencias 
la posicionan en una situación aventajada con res-
pecto a la tradicional. Se trata de un documento ori-
ginado por medios informáticos en formato electróni-
co, que cumpliendo con los requisitos reglamentaria-
mente exigibles a cualquier factura tradicional, puede 
ser transmitido desde el expedidor al destinatario por 
medios telemáticos (de un ordenador a otro). Este do-
cumento tributario reemplaza al documento físico, sin 
embargo no debemos confundirlo con cualquier pdf 
que recibamos a través del correo electrónico ya que 
éste necesita ser impreso para tener validez. Además 
en contraste con el pdf, la versión electrónica (XML) de 
las facturas garantiza siempre la autenticidad del ori-
gen y la integridad del contenido de la misma, debido 
a su modo de realización. 

El primer paso a seguir es semejante al de la factura 
tradicional, ya que se crea el documento como se ha-
bía hecho hasta ahora y luego se almacena en un fi-
chero de datos. Posteriormente, la firma se realiza con 
un certificado digital del emisor que visualiza el conte-
nido y además, añade el sello. La principal diferencia 
con respecto a la factura tradicional reside en el cam-
bio de formato utilizado para su publicación. El papel 
ha dejado paso a los soportes informáticos, que facili-
tan el proceso de comunicación de los gastos consu-
midos por el cliente, desde la propia empresa. 

Una de las empresas españolas que ya hace uso 
de este cambio tecnológico es Repsol.  Que junto a  
la compañía Informatización de Empresas S.A. (IESA) 
también ejerce un papel de gran importancia y se si-
túa como empresa líder en el desarrollo de las aplica-
ciones informáticas para los administradores de fincas. 
Constituida en 1985, está formada por un equipo de 
personas jóvenes, emprendedoras y, sobre todo, entu-
siastas con su trabajo, con mejorar las condiciones la-
borales de los administradores, además de luchar por 
conseguir la adaptación continua de sus productos a 
las nuevas tecnologías. 

Para ello, han llevado a cabo aplicaciones comer-

ciales que permiten reducir el trabajo administrativo, 
hacerlo más rápido y sobre todo, más eficaz. Gesfin-
cas, es el nombre de una de estas aplicaciones infor-
máticas que se ha consolidado en el mercado como la 
mejor herramienta informática para el sector. Facilita la 
comunicación entre vecinos y  el administrador, posibi-
lita la resolución de incidencias en el edificio, y mejora 
la calidad del trabajo del administrador permitiéndole 
centrarse en las tareas verdaderamente importantes. 
Pero además, IESA se encuentra presente en el sector 
inmobiliario, donde ha desarrollado una nueva herra-
mienta para la gestión, que hace posible el intercam-
bio de información mediante Internet. 

Repsol e IESA, líderes cada una en su sector empre-
sarial, se han unido para desarrollar la factura electró-
nica (XML) entre los Administradores de Fincas, como 
medio de comunicación con los clientes. En este com-
promiso, IESA pone a disposición de la compañía ener-
gética la plataforma informática, que se encuentra ya 
en funcionamiento en el ámbito de las comunidades 
de propietarios. Gracias a ella, el administrador pue-
de recibir las facturas de cada una de las fincas que 
administra.

Con este soporte, el administrador podrá disminuir 
el tiempo dedicado a abrir cada una de las facturas, 
seleccionarlas e introducirlas en su carpeta correspon-
diente, ya que la plataforma informática lo hará por 
él. La factura se recibirá en formato digital y automá-
ticamente se contabilizará y clasificará en los archivos 
pertinentes, para su posterior recepción por parte de 
la finca correspondiente. Facilitando la labor del ad-
ministrador y beneficiando a los vecinos. Repsol, por 
su parte, como líder en el sector y a la cabeza de las 
nuevas tecnologías, ofrece una ventaja empresarial su-
ministrando la factura en formato digital (XML) a sus 
clientes, proporcionándoles seguridad, innovación y 
tranquilidad.  

Este desarrollo, además de mejorar la relación en-
tre la empresa y el cliente, también beneficia al admi-
nistrador. Todos obtienen ventajas gracias a la factura 
electrónica. La compañía invierte en el mundo tecnoló-
gico, además percibe un ahorro económico en concep-
to de emisión y gestión de facturas, que dependien-
do del tamaño y de su volumen de facturación, puede 
oscilar entre el 40% y el 80%. El administrador re-
duce el tiempo dedicado a la expedición y recepción 
de las facturas, aparte de disminuir el coste moneta-
rio. Se calcula que el proceso de recepción, contabi-
lización y manipulación de una sola factura asciende 
a 2.5 euros. 
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SENTENCIAS
La Comunidad aceptó, durante un largo período de 
tiempo, el cerramiento del patio ejecutado por un pro-
pietario, por lo que estamos ante un consentimiento 
tácito de la obra

TS, Sala Primera, de lo Civil, 564/2009, de 16 de julio. 
Recurso 1007/2005. 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA.
SP/SENT/469958

Publicación: Base de Datos ELITTE propiedad horizontal 
(www.sepin.es)

La Sentencia recurrida ha considerado probado que la deman-
dada llevó a cabo unas obras consistentes en el cerramiento de 
un patio interior, siendo que, refiriéndose únicamente a la am-
pliación de la cocina, ésta ha podido ejecutarse en un periodo 
inferior a 15 años, aunque sin fijar con precisión su antigüedad. 
No contradice la Audiencia el hecho de que el cierre del patio tu-
viera la antigüedad indicada por el Juzgado de Primera Instancia, 
que la fijaba en torno a unos 20 años. De esta manera, a pesar 
de que no quepa duda alguna de que las obras realizadas por 
la parte demandada afectan a un elemento común del edificio, 
por lo que exigían para su ejecución el consentimiento unáni-
me de los propietarios manifestado en la correspondiente Junta 
(artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal), resulta 
claro en este caso que ello fue advertido y tolerado por la parte 
actora y por la Comunidad de Propietarios y, por consiguiente, 
tácitamente consentido, pues el consentimiento puede ser tácito 
cuando del comportamiento de las partes resulta implícita su 
aquiescencia a una determinada situación, como precisan, entre 
otras, las Sentencias de esta Sala de fecha 23 de octubre y 5 de 

noviembre de 2008. En el caso de autos, se aceptó desde su 
inicio el cerramiento del patio ejecutado por el demandado, sin 
que durante un largo período de tiempo se hubiera verificado 
impugnación alguna, lo que permite considerar la existencia de 
un consentimiento tácito y, por ende, conduce a la estimación del 
recurso de casación. 

.

CONSULTAS
Situación de la Comunidad ante la falta de aprobación 
de las cuentas y el presupuesto
SP/CONS/66311

Publicación: Base de Datos ELITTE propiedad horizontal 
(www.sepin.es)

En nuestra opinión cuando las cuentas y el presupuesto del nue-
vo ejercicio no se aprueban, es decir, son rechazados, la Comu-
nidad debe seguir pasando las actuales cuotas o recibos, por lo 
que se mantiene el acuerdo de la Junta donde las mismas se 
aprobaron, pues en otro caso sería tanto como dejar sin servicios 
a la Comunidad al no pagar portería, alumbrado, agua, ascenso-
res, etc., solución que obviamente no se puede propugnar.

Ahora bien, ésta ha de ser una situación transitoria, pues la 
Comunidad debe adoptar las medidas oportunas, que pasan 
por convocar otra Junta, presentando un nuevo presupuesto 
con posibilidades de cambio por la Asamblea, de tal forma que 
una mayoría consiga aprobar el mismo. En todo caso, a falta de 
jurisprudencia sobre el tema, el criterio de SEPIN es que hasta 
tanto se produzca la aprobación sigue vigente el acuerdo que 
fue aprobado en Junta anterior.

Suspensión de la Junta y convocatoria para la próxima
SP/CONS/65872

Publicación: Base de Datos ELITTE propiedad horizontal 
(www.sepin.es)

Es posible que una Junta se suspenda y allí mismo se decida la 
fecha de la próxima para tratar un determinado asunto que no se 
puede decidir por falta de información, pero nunca como conti-
nuación, pues deberá hacerse una nueva convocatoria con todos 
los requisitos del art. 16 LPH, por ejemplo, indicar los morosos 
hasta la fecha de la convocatoria.

Téngase en cuenta que no cabe la continuación, además, por-
que el asistente puede no concurrir, el ausente sí, etc., es decir, 
cambian todos los elementos subjetivos. En la nueva Junta se 
tendrán en cuenta los asistentes a la misma, las nuevas repre-
sentaciones expresas para la ésta y se actuará con total indepen-
dencia de la Junta anterior.

CONSULTAS
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INFO-OTIS

Otis es pionera en la solución de barreras arqui-
tectónicas, uno de sus objetivos es seguir co-

operando hacia un mundo más accesible para las 
personas con discapacidades. Otis dispone de equi-
pos, como salvaescaleras y elevadores, ideados para 
las personas con discapacidades físicas y para aque-
llas que presenten movilidad reducida.

Otis fue la primera compañía que comenzó a fa-
bricar ascensores en 1853 y también fue la pionera, 
en 1900, en la construcción de escaleras mecánicas. 
Desde su fundación, las sucesivas innovaciones de 
Otis han marcado los hitos históricos no sólo en el 
desarrollo del transporte vertical, sino también en la 
transformación de las modernas ciudades.

Actualmente Otis es la mayor empresa de ascen-
sores del mundo, con una cuota aproximada del 
27% del mercado mundial. Opera en más de 200 
países, tiene instalados más de 1.900.000 ascenso-
res y 130.000 escaleras mecánicas en todo el mun-
do, y está presente en 11 de los 20 edificios más al-
tos del planeta.

El Grupo Zardoya Otis es la primera empresa de 
transporte vertical del mercado español y portugués. 
Cuenta con un parque de mantenimiento de más de 
240.000 ascensores y más de 2.200 escaleras y an-
denes móviles, lo que supone transportar diariamen-
te a más de 60 millones de personas, mucho más de 
lo que mueve cualquier otro sistema de transporte 
público.

La compañía dispone de fábricas en Madrid, San 
Sebastián y un centro de modernizaciones en Mun-
guía (Vizcaya). Cuenta también con 94 delegaciones 
y más 230 puntos de asistencia, así como un centro 
de Ingeniería en Madrid, de los ocho que Otis Eleva-
tor tiene en todo el mundo.

Productos especializados: Ascensores
Otis no es indiferente a la problemática en cuan-

to a supresión de barreras arquitectónicas se refiere, 
en los últimos tiempos ha detectado una demanda ca-
da vez mayor de equipos que permitan la autonomía y 
accesibilidad en los desplazamientos de personas con 
movilidad reducida.

Otis cuenta con una amplia gama de ascensores 
equipados con las últimas tecnologías y avances en 
adaptación, así como con ascensores de dimensiones 
normalizadas que permiten un cómodo acceso y utili-
zación por parte de  usuarios de sillas de ruedas. Des-
de 1987, Otis incorpora en todos sus modelos de serie, 
botoneras con doble lenguaje: arábigo y Braille;  asi-
mismo cuenta con opcionales como sintetizadores de 
voz y pantallas digital en cabina que facilitan el uso del 
ascensor a personas con otras discapacidades físicas.

En aquellos casos en los que la colocación de ascen-

sores con cabinas de dimensiones normalizadas no es 
posible, Otis cuenta con modelos adaptados a las mí-
nimas exigencias de espacio, siendo posible incluso la 
instalación de estructuras autoportantes para maximi-
zar el hueco disponible.

Productos especializados: Plataformas.
Otis también comercializa plataformas y sillas sal-

vaescaleras que representan una solución óptima para 
superar distintos niveles de altura ya sean tramos rec-
tos de escaleras o escaleras con curvas de una forma 
rápida y segura. Además, su fácil instalación permite su 
adaptación en cualquier emplazamiento.

Otro producto adecuado para la supresión de las ba-
rreras arquitectónicas son las plataformas de elevación 
verticales. Diseñadas especialmente para personas con 
movilidad reducida, cuentan con botón de pulsación 
contante y una velocidad máxima de 0,15 m/s. Dadas 
sus especiales características es recomendable su ins-
talación en viviendas unifamiliares y edificios con esca-
so trafico vertical.

Como novedad, Otis ha incluido entre sus produc-
tos destinados a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas discapacitadas un elevador especial destinado a 
las personas con movilidad reducida en instalaciones 
acuáticas: Otis Swim. Este equipo se puede adaptar a 
cualquier tipo de piscina gracias a sus tramos telescó-
picos y graduables.

Asesoramiento técnico y servicio de mantenimiento
Otis no solo dispone de una completa gama de pro-

ductos para satisfacer las necesidades de sus clientes, 
sino que la atención y el servicio que ofrece son su mar-
ca de identidad. 

La compañía cuenta con una plantilla de amplia ex-
periencia dedicada al estudio y desarrollo de solucio-
nes que eliminen las barreras arquitectónicas. Otis ofre-
ce asesoramiento gratuito y presupuesto personaliza-
do indicando la solución adecuada en función de las 
características personales y posibilidades del edificio. El 
servicio “Otis llave en mano” incluye la tramitación de 
licencias y ejecución de obras auxiliares en caso de que 
fueran necesarias.

Para asegurar la máxima disponibilidad de los equi-
pos instalados y su adecuada conservación, Otis ofre-
ce un completo servicio de Mantenimiento y cuenta en 
España con 109 delegaciones, 63 oficinas de servicio 
y 149 puntos de asistencia de forma que el tiempo de 
respuesta es mínimo.

En la actualidad existen distintas subvenciones y 
ayudas por parte de las administraciones públicas para 
la instalación de equipos destinados a la supresión de 
barreras arquitectónicas, Otis proporciona a sus clien-
tes asesoramiento en la solicitud y tramitación de las 
mismas.

OTIS, POR UN MUNDO MÁS ACCESIBLE

INFO-OTIS
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ILUSTRE CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS
LISTADO DE COLEGIADOS ACREDITADOS COMO EJERCIENTES

COLEGIADOS ALMERÍA (ACTUALIZADO 16/09/09) 

ABAD GUTIERREZ, RAMÓN
AGUILAR HUETE, JOSÉ CARLOS
AGÜERO LECLERC, EMMANUEL
AGUILERA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
ALCOLEA GARCÍA, FELIPE PEDRO
ALVAREZ MARTINEZ, ISABEL Mª
ANGUIX VALENZUELA, GUILLERMO
ANTEQUERA RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL
ARCOS GONZALEZ, GRACIA
BALAGUER GUTIÉRREZ, Mª SOLEDAD
BERENGUER VARGAS, Mª ISABEL
BATLLES GARCÍA, EMILIO
BLANCO VILA, ÓSCAR
CAMPOY ALONSO, FRANCISCA
CAÑABATE RECHE, JUAN ANTONIO
CAPARRÓS ALBARRACIN, JOSE Mª 
CAPEL SALVADOR, MARÍA DEL PILAR
CARACOCHE CARVAJAL, ANA
CARMONA ARCOS, LUIS
CARMONA LEDESMA, LUIS MIGUEL
CASTAÑEDA FABREGA, JOSE MANUEL
CASTILLO SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN
CERVANTES RODRIGO, FÉLIX
DIAZ FIGULS, HECTOR LUIS
DÍAZ SIMÓN, ENRIQUE
DIEZ RUBIO, CLAUDIA
DE AYNAT BAÑON, JOAQUÍN JOSE
DEL CASTILLO SANCHEZ NICOLAS
ESCUDERO GARCÍA, FRANCISCA
ESTEBAN MIRANDA, EDUARDO
FERNÁNDEZ OLLER, RAFAEL
FERNÁNDEZ PÉREZ, VIRGINIA
GARCÉS TERCERO, MIGUEL FERNANDO
GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER
GARCÍA MORENO, MIGUEL
GARCÍA MORILLA, CARLOS RAMÓN
GARCIA SANCHEZ JOSE MANUEL
GIL DE LAMA, MARIO
GÓMEZ MÁRQUEZ, JOSE LUIS
GÓMEZ RUIZ, ANTONIO
GONZÁLEZ CÁNOVAS, JUAN FRANCISCO
GONZÁLEZ GRANO DE ORO GUIRADO, JOSE I.
GONZALEZ MANJAVACAS, Mª DE LAS MERCEDES
GRANADOS IZQUIERDO, RAFAEL
GRANERO GARCIA, Mº INMACULADA
HARO JODAR, OLVIDO IRENE
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALVARO JESÚS
HERRERO CASTAÑO, VIRGINIA
HIDALGO SANTA CRUZ, ADOLFO
HINOJOSA MARTÍNEZ, FRANCISCA
INIESTA GALLARDO, RAIMUNDO
JIMÉNEZ BONILLA, Mª ELISA
LABELLA ORTEGA, Mª CONSUELO
LEYVA CUESTA, Mª ENCARNACIÓN
LIDÓN GARCÍA, JAVIER
LOMAS TORRES, TOMAS
LÓPEZ GONZÁLEZ, Mª DOLORES
LÓPEZ MOYA, JULIO FRANCISCO
LOPEZ POVEDA JUAN BAUTISTA
LOZANO  MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO
MALDONADO JIMENEZ, NOELIA ISABEL
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO
MARTÍN CASTRO, Mª BELÉN
MARTÍNEZ BERENGUER, JOSE ENRIQUE
MARTÍNEZ LIROLA, VICTORIA
MARTÍNEZ RUIZ, Mª ANGELINA
MARTÍNEZ VALVERDE, FCO. MANUEL
MARTÍNEZ VENTEO, FRANCISCO JAVIER
MEJÍA RUIZ, FRANCISCO JAVIER
MESA LÓPEZ, RAQUEL
MIRANDA GARCÍA, Mª CARMEN
MORENO RAMÍREZ, ANA BELÉN
MOYA MONTAÑEZ, Mª ISABEL 
NAVARRO MOROTE, ANA
ORTIZ LÓPEZ, MARTA
ORTIZ PELEGRINA, JOSE
ORTEGA GARCÍA, HORACIO
OYONARTE CUADRA, Mª ROSARIO
OYONARTE LUIZ, GABRIEL
PALMERO ARANDA, Mª BELEN
PEREA RUIZ, JOSÉ
PERELLI BOTELLO, CRISTINA
PEREZ FERNANDEZ, Mº ARACELI
PÉREZ MUÑOZ, Mª JOSÉ
PEREZ RAMIREZ, Mª JOSE
PÉREZ RODRÍGUEZ, Mª ÁNGELES
PÉREZ SÁNCHEZ, CRISTINA
PIQUER MASCARO, SALVADOR
RAMÍREZ CAMACHO, JUAN
RAMÍREZ PIERRES, ROSA
RELAÑO DE HOCES, ANTONIO RAFAEL
RIERA PASTOR, Mª JESÚS
RIVERA HIDALGO, JOSE ANTONIO
RIVERA VALLECILLOS, MATILDE
RODRÍGUEZ GARRIDO, Mª DEL CARMEN
RODRÍGUEZ PARÍS, FELIX JOSÉ
RONDA SANTANA, JUAN
ROSA GONZÁLEZ, FELIX
ROSAS TORRES, FRANCISCO
RUIZ MESA, RAFAEL
RUIZ OLMO, Mª ÁNGELES
SAEZ ALONSO, ESTHER
SÁEZ LECHUGA, MIGUEL ÁNGEL
SALMERÓN GARCÍA, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ CASAL, BEATRIZ
SÁNCHEZ HARO, RODRIGO
SÁNCHEZ PICÓN, FRANCISCO ANTONIO
SÁNCHEZ ROQUE, ISABEL Mª
SERRANO SERRANO, LOURDES
SIERRA BELTRÁN, Mª MERCEDES
TAMARIT GUILLÉN, LUIS MATEO
TORRES PERALTA, ALBERTO
TORRES RUIZ, JOSE MIGUEL
TRISTAN GIL, Mª JOSE
UROZ RAMÓN, JOSÉ
URRUTIA LÓPEZ, JUAN JOSÉ
VALVERDE DOMENECH, Mª CARMEN
VARGAS GALDEANO, MIGUEL ANGEL
VARGAS GONZÁLEZ, ANA Mª
VARGAS RIVERA, ROCÍO
VERDEJO BAENA, CRISTOBAL J.
VICENTE GARCÍA, GABRIEL
VIUDEZ NAVARRO, ANGELA Mª
VIVAS PUIG, FEDERICO
ZUÑIGA CORRAL, ÁNGEL

COLEGIADOS CÁDIZ (ACTUALIZADO 14/09/2009)

ABAD VIDAL,JERONIMO
AGUAYO SERRANO,BEGOÑA
AGUAYO SERRANO,Mª DOLORES
ALBERT DE LAS HERAS,JOSE MARIA
ALMENARA SANTIAGO,JESUS
ALONSO DE LA SIERRA RUIZ,FCO. JAVIER
ALONSO SANCHEZ,FRANCISCO
ALONSO SIERRA SOBERADO,LORENZO
ALONSO VIDART,GERARDO
ALVAREZ ALVAREZ,Mª ANGELES
ALVAREZ MARQUEZ,CONSTANTINO
ANDRADES BEJARANO,CARMEN
ANDRADES TORRECILLAS,MANUEL C.
ANGEL HERRERA,ISABEL

APARCERO FDEZ. DE RETANA,JOSE M.
APARCERO FDEZ. DE RETANA,EDUARDO
ARIZA MATIOLA,VICTOR
ARJONA GARCIA,MARIA ROCIO
ARNIZ VEGA,E. JACOBO
ARROYO CASTILLA,ISABEL Mª
ASTORGA TRILLO,MARIA VICTORIA
BAEZ GONZALEZ,Mª PILAR
BAÑOS ARANA,LUIS
BARRA ZARCO,JUAN IGNACIO
BARRERO GUTIERREZ,JOSE LUIS
BARROSO CALDERON,JUAN JESUS
BATANERO GALLEGO,LUIS FERNANDO
BENITEZ LOPEZ,JOSE ANTONIO
BENITEZ MATEO,MANUEL
BERNAL ZAFRA,Mª DOLORES
BEUSTER VELA,ALICIA LUCIA
BLANQUER JANNON,JOSE LUIS
BROME ABARZUZA,FERNANDO
CALAVIA SANCHEZ,CARLOS
CALVO MARISCAL,ISMAEL
CAMPOS GARCIA,Mª. DOLORES
CANO GAROFANO,MIGUEL
CANO GOICOECHEA,JUAN MARIA
CANO REVORA,Mª DEL PILAR
CARAVACA COCA,Mª DEL CARMEN
CARDOSO LOPEZ,JOSE LUIS
CARPINTERO PEREZ,MIGUEL ANGEL
CASAL DOMINGUEZ,SUSANA
CASSO COLLANTES,Mª DEL AMPARO
CASTILLA AROCHA,LETICIA
CEREZO LORENTE,VICENTE
CHOZAS RIVERA,MANUEL
CIFUENTES LUNA,MANOLINDA
CLAVAIN SANCHEZ,JUAN BAUTISTA
COLLANTES FAZ,Mª MERCEDES
CORBACHO OBISPO,GEMMA RUTH
CORPAS BUSTAMANTE,JOSE MANUEL
CORRAL MORENO,JAVIER
CORRALES DE LOS REYES,ANTONIO
CORTES MONTERO,ANTONIO
CUTILLA FLORIDO,Mª. DEL CARMEN
DE ANDRES HUELVES,JOSE LUIS
DE LA CONCEPCION CALLEJA,DOMINGO
DE OSMA MATEOS,Mª PILAR
DE OSMA RODRIGUEZ,CARLOS
DE SOLA EARLE,Mª DOLORES
DEL PINO RODRIGUEZ,PATRICIA
DEL RIO FERNANDEZ,ANTONIO J.
DEL RIO ORTEGA,JUAN JOSE
DIAZ CAMACHO,PEDRO MANUEL
DIAZ DIAZ,EDUARDO
DIAZ PALACIOS,Mª DEL PILAR
DIAZ TROYANO,SONIA
DIEGO IZQUIERDO,LEOPOLDO
DOCAMPO PALOMINO,JOAQUIN
DURAN RAMIREZ,MªVICTORIA
ESCUIN ECHEVERRIA,RAMON
ESPARRAGA PONCE,JUAN JOSE
FABREGAS SEGUI,ENRIQUE M.
FERNANDEZ BARBERA,LUIS
FERNANDEZ CARRASCAL,ROSARIO
FERNANDEZ DE LA CRUZ PRADO,IRIS Mª
FERNANDEZ ESTUDILLO,JUAN ANTONIO
FERNANDEZ GIL,JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ,ANA BELEN
FERNANDEZ LOPEZ,ISABEL MILAGROS
FERNANDEZ MONTERO,Mª EUGENIA
FERNANDEZ SANCHO,PATRICIA
FERNANDEZ TENORIO,FRANCISCO JAVIE
FERRON MUÑOZ,FRANCISCO JAVIE
FORNELL DIAZ,J. CARLOS
GARCIA BARROSO,JUAN
GARCIA CASTILLA,MANUEL
GARCIA CRIADO,JESUS MANUEL
GARCIA FERNANDEZ,JOSE ANTONIO
GARCIA GOMEZ,ALVARO JESUS
GARCIA GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL
GARCIA JUÁREZ,ALEJANDRO MARTI
GARCIA MACHUCA,Mª TERESA
GARCIA NUÑEZ,MIGUEL ANGEL
GARCIA PANES,MATEO JESUS
GARCIA ROMAN,DANIEL
GARCIA SANCHEZ,SIXTO
GIL ROJAS,FRANCISCO
GIMENEZ MOREJON,ALFONSO
GODINO CORRO,JOSEFA ANTONIA
GOMEZ CALLEJA,LUIS MARIA
GONZALEZ ALBAICETA,JOSE JOAQUIN
GONZALEZ AVILA,JOSE
GONZALEZ GRIJUELA,MANUEL
GONZALEZ GUTIERREZ,MONTSERRAT
GONZALEZ IGLESIAS,LUIS ARCADIO
GONZALEZ MUÑOZ DE LA TORRE,FRANCISCO
GORDILLO ALCALDE,Mª DEL PILAR
GUIMERA MADRID,SALVADOR
GUTIERREZ CASTRO,ISIDRO EDUARDO
GUTIERREZ DURAN,JULIO ALBERTO
GUTIERREZ RUIZ,Mª. MERCEDES
GUTIERREZ VALLECILLO,Mª VICTORIA
HARO DIAZ,LEONOR
HAZAN AMAR,JOSE
HERNANDEZ GUTIERREZ,EDUARDO
HERNANDEZ OLMO,RAMON
HERNANDEZ REYES,FRANCISCO JOSE
IGLESIAS MORALES,MIGUEL
JACOME GONZALEZ,JOSE
JORDI SANCHEZ,FRANCISCO
JURADO BARROSO,JUAN CARLOS
LANCETA GUTIERREZ,JAIME
LARA TORRES,ANTONIO
LAZARO ORTEGA,GUILLERMO
LLAMAS CASTELLANO,JULIA
LOBATO FERNANDEZ,MACARENA INM.
LOPEZ CEPILLO,VANESSA
LOPEZ COTELO,LETICIA
LOPEZ CUEVAS,MANUEL
LOPEZ GALLEGO,YOLANDA
LOPEZ GARIN,FRANCISCO
LOPEZ GIL,ANTONIA
LOPEZ MARTINEZ,EVA Mª
LOPEZ RUIZ,FRANCISCO JOSE
LUQUE MOYANO,JOSE MANUEL
MACIAS GARCIA,SONIA
MACIAS MUÑOZ,ANA ISABEL
MARFIL ATIENZA,MANUEL
MARIN BEJERANO,JOSE MIGUEL
MARIN GARRIDO,NURIA
MARIN LAMPARERO,Mª TERESA
MARIN PATINO,JOSE ANTONIO
MARQUEZ DE LA RUBIA,FERNANDO
MARTIN GUTIERREZ,DIEGO JESUS
MARTIN RUIZ,JOSE MODESTO
MARTIN VELEZ,ANTONIO
MARTINEZ JIMENEZ,NORBERTO
MARTINEZ SANCHEZ,AGUSTIN V.
MARTINEZ TALAVERA,NURIA MARIA
MARTOS GARCIA DE VEAS,MANUEL NICOLAS
MATEOS GALVAN,MATILDE
MATEOS PEREZ-LUNA,ISIDRO
MEDINA FERNANDEZ,ISABEL
MERA MARIN,ANTONIO
MERELLO LUNA,LUIS GONZAGA
MIRANDA SALADO,Mª AUXILIADORA

MOLINILLO PAZ,ANTONIO
MONTALDO PUERTO,SEBASTIAN
MONTANER GIL,VICTORIANO
MONTANER GIL,JUAN ANTONIO
MONTON MORFIOLI,ANA MARIA
MORALES ORTIZ,DAVID
MOREIRA RODRIGUEZ,Mª CONCEPCION
MORENO BRENES,ANA MARIA
MORENO RODRIGUEZ,JUAN ANTONIO
MORILLO ROMERO,MERCEDES
MORON DELGADO,JOSE IGNACIO
MOTA PIÑERO,MANUEL
MULA SALMERON,ANTONIO JOSE
MUÑOZ GARCIA,FELIX MARIO
MUÑOZ PORTILLO,JOSE ANTONIO
MUÑOZ ZUNZUNEGUI,JOSE LUIS
MUÑOZ ZUNZUNEGUI,Mª JOSE
NARVAEZ URBANEJA,Mª DOLORES
NAVARRO TAVIRA,Mª. JOSE
OLIVA ALIAÑO,ANTONIO
OLMEDO GOMEZ,JOAQUIN
ORTEGA NIEVES,ANTONIO JOSE
OSTOS ALCALA,Mª GABRIELA
PALMA MACIAS,ISABEL MARIA
PAMPIN TORRES,JESUS
PAPADOPULOS WAGNER,IDA
PARRA REGUERA,JUAN ANTONIO
PARTIDA PEREZ,JOSE ANTONIO
PASTOR ORTEGA,GONZALO
PEREZ CARRASCO,LOURDES
PEREZ DE VARGAS SANSALVADOR,IGNACIO M.
PEREZ ESPINOSA DE LOS MONTERO,MANUEL
PEREZ GUERRERO,JOSE ANTONIO
PEREZ NOVO,Mª DEL MAR
PEREZ NOVO,CARMEN IRENE
PEREZ SAUCI,ALVARO
PERIÑAN SIERRA,Mª CARMEN
PINA RAMIREZ,DIEGO
PIÑATEL OCHOA,JOSE
PUENTES MADRIGAL,JOSE JESUS
PUENTES SALLAGO,BEGOÑA INM
QUEVEDO ARAGON,Mª DOLORES
RAMIREZ MACIAS,ADOLFO
REINA ALIAS,FELIPE
REINA FERNANDEZ-TRUJILLO,ANTONIO
REN ROMAN,FRANCISCO JAVIE
REN ROMAN,JULIO CESAR
REVUELTA BRAVO,Mª ASUNCION
REYES CABAÑAS,ANTONIO
RIVERA CROSS,FRANCISCO 
RIVERA GIL,ANGEL
ROCA JIMENEZ,CARLOS MANUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ,JOSE LUIS
RODRIGUEZ MARTIN,JUAN MANUEL
RODRIGUEZ MARTIN,Mª. ENCARNACION
RODRIGUEZ TRUJILLO GUIJOSA,RAMON
RODRIGUEZ ZAMBRANO,MANUEL
ROLDAN ROLDAN,JESUS RAMON
ROMERO GARCIA,MANUEL
ROMERO HUELIN,LUCIA
ROZADILLAS SAN MIGUEL,JOSE IGNACIO
RUBIO NAVARRO,JAIME
RUIZ CLAVERO,HECTOR
RUIZ DIAZ,NICOMEDES
RUIZ GIMENEZ,LUIS
RUIZ GIMENEZ,IGNACIO
RUIZ HERRERA GALLEGO,JUAN
SALGUERO GANAZA,Mª DEL CARMEN
SALIDO MATEOS,FRANCISCO
SAMBOLA CARRILLO,FABIAN
SANCHEZ CARRILLO,MANUEL
SANCHEZ JIMENEZ,ESTRELLA
SANCHEZ LIMON,RAFAEL
SANCHEZ MORENO,Mª JOSE
SANCHEZ PEÑA,VICTOR BERNARDO
SANTIAGO MIRANDA,JOSE
SILVA PEREZ,NURIA
SORIANO GARCIA,JUAN CARLOS
SORIANO PALACIOS,ENRIQUE
SOTO ARROYO,MANUEL
TEJERO MOYA,JUAN PEDRO
TEJONERO RAMIREZ,Mª DEL CARMEN
TINOCO BARROSO,CARMEN
TORO PEREA,MARIA JOSE
TRIGUEROS SERRANO,EMILIO
TRUJILLO MARLASCA,RAFAEL
TRUJILLO PAZ,RAFAEL
URQUIZA SIERRA,MIGUEL ANGEL
VERA COINES,ANTONIO
VERA MARTIN-NIÑO,JOSE Mª
VIAGA GARRIDO,JOSE
VILA DUPLA,JESUS PEDRO
VILLAR RAMIREZ,RAFAEL
VINAZA RUIZ,Mª DEL CARMEN
YAÑEZ MINGOT THOS,MARINA
ZAMORANO LAGUNA,DIEGO
ZARCO FERNANDEZ,LOURDES

COLEGIADOS CÓRDOBA (ACTUALIZADO 23/09/09)

AGUILAR MORAL, MANUEL J.
APARICIO GARCIA, Mª PILAR 
ARANGUREN URRIZA, Mª ESTRELLA 
ARMENTEROS ORTIZ, ANTONIO FRANCISCO 
ARROYO MARIN, RAUL
ASTORGA MOYA DE LA TORRE, Mª PAZ 
BARASONA RIPOLLES, SILVIA Mª     
BARRIOS MEJIAS, SEBASTIAN
BELMONTE DE RUEDA, JOSE Mª       
BELLIDO JIMENEZ, Mª LUISA        
BODOQUE ARIZA, MANUEL
BRAVO GARCIA, JOSE ENRIQUE       
BUENESTADO CANO, Mª PILAR
CABELLO CANALES, FRANCISCO JESUS 
CABELLO MUÑOZ, JOSE LUIS         
CANALES PORRAS, LUIS ALFONSO     
CANTARERO PRIETO Mª PILAR       
CARBONELL MONTERO-RIOS, JOAQUIN  
CARMONA CASTEJON, RAFAEL ANGEL   
CARMONA RUIZ, ARACELI
CARRASCO NAVARRET,E ANGUSTIAS    
CASAS MARIN, DULCENOMBRE
CASTELLANO VALENZUELA, CAROLINA  
CASTILLEJO CABALLERO, PEDRO      
CAVA JIMENEZ, JOSE ANTONIO       
CELA SANCHEZ, JESUS
CIELOS FLORES, ANTONIO PABLO     
CONTIÑEZ RUIZ, JUAN JOSÊ         
CRUZ GOMEZ, JOSE
DE LA ROSA CALDERON, EDUARDO     
DEL REY ALAMILLO, CARMEN         
DIAZ PEREZ, MANUEL
FERNANDEZ MOLINA, MARIA          
FRAILE MORENO, JUAN FCO.         
GAITAN NOVO, Mª ANGELES
GALLEGOS OTEROS, ALICIA Mª
GARCIA DE MOVELLAN ESCOLANO, CARMEN
GARCIA YUSTE, ANA MARIA         
GARRIDO HOYOS, MIGUEL            
GOMEZ CAMPILLOS, RAQUEL          
GOMEZ LUQUE, RAFAEL              
GOMEZ URBANO, FRANCISCO
GONZALEZ QUEVEDO HERRANZ, MIGUEL
GONZALEZ SANTA-CRUZ, AMALIA

GONZÁLEZ SORIANO, ANA ISABEL
GUEMBE ITOIZ, INMACULADA
GUERRERO VACAS, JOSE M.
HEREDIA LEON, JOSE DIONISIO
HERRERA CUEVAS, PEDRO            
HUERTAS GONZALEZ, JUAN A.
HUERTAS SALAZAR, ANGEL I
LAREDO HERDUGO, JUAN FRANCISCO
LECHUGA VARONA, ELENA            
LEON GUERRERO, Mª VALLE          
LEON RUIZ, FRANCISCO J.          
LOPEZ CARRILLO, Mª INMACULADA
LUCENA TORRES, Mª DOLORES        
LUQUE ARROYO, EVA MARIA
LLORENTE AGUILERA, Mª EUGENIA    
MANUEL DE CESPEDES LOPEZ, Mª JOSE    
MAÑEZ OGAZON, EVA CORAL          
MARMOL RUIZ, MANUEL ANTONIO      
MARTIN MORENO, JUAN JOSE         
MARTINEZ ORTEGA, JOSE
MARTINEZ PEREZ, ANTONIO
MARTINEZ PONFERRADA, JOAQUIN     
MARTINEZ POYATO, FRANCISCO       
MENDOZA ALVAREZ, FRANCISO JAVIER   
MERINAS YUSTE, ANTONIO           
MILLAN MILLAN, LUCIANA
MISAS LASO, RAFAEL DAVID         
MOHEDANO AGUILAR, JUAN           
MONTEMAYOR GARCIA, FRANCISCO
MONTERO TORDERA, JUAN CARLOS     
MORENO CORPAS, MIGUEL            
MORENO GOMEZ, RICARDO
MORENO RAMIREZ, ANA Mª           
MUÑOZ BRETON, PABLO
MUÑOZ CASTILLEJO, SATURNINO
MUÑOZ HIDALGO, Mª DOLORES        
MUÑOZ NAVARRO, MANUELA INÊS
NATERA MARTIN, CARLOS            
NAVARRO DELGADO, MANUEL          
NAVARRO PARRAGA, JOSE A.         
NAVAS ARREBOLA, ROSARIO          
NIETO MORALES, JUAN L.           
OJEDA POLO, FRANCISCO MANUEL
OJEDA VARGAS, DANIEL             
ORTI BAQUERIZO, ANTONIO          
ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA, FRANCISCO
PADILLA LOPEZ, SOLEDAD
PALACIOS MOLINA, AURELIA         
PALOMINO GARCIA, JOSE RAFAEL
PERALVAREZ CAÑETE, SANTIAGO
PEREZ GALLARDO, MANUEL           
PEREZ PEREZ, Mª TERESA
PEREZ SANCHEZ, FRANCISCO         
PINEDA PINEDA, FRANCISCO J.
POLO MOLINA, JUAN ANTONIO        
PONS CAPOTE, PEDRO JOSE          
PRIETO OLAYA, JESUS MANUEL       
QUERO HERNANDEZ, FRANCISCA       
RAMIREZ CAÑUELO, MANUEL          
RAMIREZ LOPEZ, FRANCISCO PACUAL
RAMIREZ VERDU, FRANCISCO         
REINA MONTERO, ARTURO
REPISO JIMENEZ, CARLOS Mª        
REQUENA COMPANY, Mª MAR          
REYES HERNANDEZ, TERESA          
RIVAS ALONSO, ARACELI
ROCA LOPEZ, JOSE M.              
RODRIGUEZ DEL RIO, Mª ISABEL
ROMAN PAEZ, JOSE LUIS            
ROMERO BALSERA, MERCEDES         
ROMERO RODRIGUEZ, JOSE R.        
ROMERO SALCEDO, ROSARIO          
RUBIO MERINO, FRANCISCA
RUIZ CASTILLO, RAFAEL            
RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON, PEDRO
RUIZ ROLDAN, Mª JOSE             
SALAS CUBEIRO, PEDRO A.          
SALAS JIMENEZ, ANGEL Mª
SALCINES LEON, Mª CARMEN         
SANCHEZ CIUDAD, MARCELINO J      
SANCHEZ DELIS, FRANCISCO         
SANCHEZ PERDOMO, ELISA ESTHER    
SANCHEZ RUZ, FRANCISCO
SANTIAGO CABELLO, D.A. ADELA     
SERRANO AZNAR, MANUEL J          
SERRANO CERVERA, SANTIAGO J      
SORIA MONTERO, EMILIA            
SOTOMAYOR ROLDAN, JOSE LUIS
TAMAJON SANCHEZ, Mª LUISA        
TORRES ZACARIAS, Mª PILAR        
VARO MORENO, CONSUELO
VELASCO JURADO, FRANCISCO
VIOQUE CRISTIN, RAFAEL
YUBERO GARCIA,  ANGEL            
ZAMORANO PEREZ, FRANCISCO J.

COLEGIADOS GRANADA (ACTUALIZADO 22/09/2009)

AGUADO HERNANDEZ,JESUS
AGUAYO LOPEZ,ISABEL
ALAÑON BARBA,JUAN BAUTISTA
ALMAZAN ARJONA,ANTONIO ELOY
ALMENDROS GONZALEZ,ALBERTO
ALONSO MARTIN,JAVIER
ALONSO MONTOYA,SALVADOR
ALVAREZ LUQUE,SABRINA
ALVAREZ NAVARRO,NURIA ASCENSION
ALVAREZ PEREZ,F. ISMAEL
ANTEQUERA PRADOS,ANTONIO
ARANDA MARTIN,JUAN DE DIOS
ARCOS FAUNDES,RAFAEL
ARGENTE DEL CASTILLO Y LECHUG,RICARDO
AZNAR UNZURRUNZAGA,ANTONIO JOSE
BALSERA RIOS,MARIA DEL CARME
BULLEJOS CALVO,FRANCISCO MANUE
CABRERA TORRES,MIGUEL
CACERES SANCHEZ,ANTONIO
CAMBIL CONTRERAS,EVA Mª
CANTON MARTIN,ROSA MARIA
CAÑAVATE CARMONA,CONCEPCION
CAÑAVATE CARMONA,JESUS
CAÑAVATE CARMONA,MANUEL
CAÑAVATE IBAÑEZ,JOSE LUIS
CARRASCO SANCHEZ,ANTONIO
CARRETERO HARO,TIRSO
CARRILLO MORALES,NICOLAS
CARVAJAL PALOMARES,FRANCISCO ANTON
CASTILLA FERNANDEZ,MANUEL
CASTILLO ORTEGA,JOSE
CASTRO RODRIGUEZ,ANTONIO JAVIER
COCA MARTIN DE VILLODRES,Mª GLORIA
CONTRERAS RODRIGUEZ,MARIA DEL MAR
CRUZ SANCHEZ,MIGUEL FELIX
CUBERO GOSALVEZ,JAVIER MARIA
DAWID MILNER,MIKE
DE LA CRUZ VILLALTA,CARLOS
DE LA CUESTA GODOY,JUAN MANUEL
DE LA PLATA CABALLERO,ANGEL
DE LA PLATA CABALLERO,MANUEL
DE LOS SANTOS SERRANO,NATALIA
DEL MORAL CAMBIL,JUAN LUIS
DELGADO HUERTAS,ISABEL
DIAZ MORENO,ANGEL
DIAZ RODRIGUEZ,ELENA
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ELBO HERNÁNDEZ,FRANCISCO JESUS
ESCOBAR CAÑETE,JORGE
FERNANDEZ DE LOS RIOS FERNAND,PEDRO Mª
FERNANDEZ GARCIA,MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ MUÑOZ,ANTONIO MANUEL
FERNANDEZ ROJAS,ANTONIO JOSE
FERNANDEZ SANCHEZ,JOSE MANUEL
FERRER GARCIA,JUAN MANUEL
FERRER GARCIA,JOSEFA
FERRER NOGUERA,SERGIO
FIGUERAS RESINO,JOSE Mª
GALAN NAVARRO,JUAN CARLOS
GALLARDO CAÑADAS,EDUARDO
GALLEGO FIGUERAS,JOSE
GALLEGO SAEZ,Mª GRACIA
GARCIA BELTRAN,EVA MARIA
GARCIA GUTIERREZ,Mª EUGENIA
GARCIA MORENO,MANUEL
GARCIA NIETO,Mª DOLORES
GARCIA-BERBEL MOLINA,CARMEN
GARNICA FERNANDEZ,DANIEL
GIL RUBIO,LORENZO
GILA GILA,FRANCISCO
GOMEZ DE LA CALLE,Mª DEL CARMEN
GOMEZ DE LA TORRE,SEGUNDO
GOMEZ MARIN,ENRIQUE JULIAN
GOMEZ MONTERO,PILAR MACARENA
GOMEZ QUERALT,Mª AURORA
GONZALEZ GOMEZ,FRANCISCO ANTON
GONZALEZ MARTIN,FRACISCO JAVIER
GONZALEZ MARTIN DE LA CUESTA,MIGUEL
GONZALEZ OLORIZ,MIGUEL ANGEL
GONZALEZ ORCE,BEATRIZ
GONZALEZ POYATOS,PABLO
GONZALEZ SANCHEZ,SILVERIO
GUERRERO CASTILLO,LUIS RAMON
GUIJARRO MORILLAS,ALEJANDRO JOSE
GUTIERREZ IBAÑEZ,JUAN CARLOS
HERNANDEZ MESA,ALEXANDRA
HERNANDEZ RODRIGUEZ,JUAN
HERNANDEZ VENTURA,Mª CRISTINA
HERRERA BARROS,JUAN JOSE PASCU
HERRERA LORENTE,TRINIDAD
HIDALGO ALVAREZ,MARIA DE LAS NI
HITA FERNANDEZ,JUAN ENRIQUE
HORMIGO COBOS,ANTONIO
HUERTAS BENITEZ,Mª LOURDES
J.SANCHIS LOPEZ,JOSE MANUEL
JIMENEZ AZAUSTRE,EDUARDO
JIMENEZ BUSTOS,ANTONIO
JIMENEZ CARMONA,ANTONIO
JIMENEZ HOCES,ANTONIO
JIMENEZ RIOS,FRANCISCO
LARREA ELEJALDE,JESUS Mª
LASSO GONZALEZ,ANTONIO JOSE
LEYVA BAENA,MANUEL
LOPEZ FERNANDEZ,FRANCISCA
LOPEZ HIDALGO,INMACULADA
LOPEZ MARTIN,Mª ISABEL
LOPEZ MURILLO,ELENA
LOPEZ NAJERA,DAN ALBERTO
LOPEZ RUBIÑO,JUAN CARLOS
LUQUE ORTIZ,JOSE MARIA
MADERO LOPEZ,MIGUEL ANGEL
MALDONADO ALCAIDE,JOSE ANTONIO
MALDONADO AVILES,ANA Mª
MALDONADO ISLA,EMILIO
MARQUEZ ROBLES,FRANCISCO
MARTIN GRANDE,CARMEN DEL PILA
MARTIN PEREZ,ANA Mª
MARTIN-AMBEL GOMEZ,RAFAEL
MARTINEZ GALAN,JOSE MIGUEL
MARTINEZ JEREZ,Mª PILAR
MARTINEZ-CHECA PIÑERO,Mª JOSE
MASEGOSA SOLA,JOSE MARCIAL
MATIAS LOPEZ,JUAN DE DIOS
MEDINA JORGES,JOSE Mª
MEDINA SANCHEZ,JOSE
MENDEZ OLIVARES,Mª DEL PILAR
MENDOZA CARABALLO,ENRIQUE
MERCADO HERRERA,JAVIER
MILLAN RUIZ,LAURA
MINGORANCE ZAFRA,J.VICTOR
MOLINA ROSAS,ISABEL Mª
MONTALBAN HUERTAS,JOSE MANUEL
MONTES TORRES,ANTONIO
MORALES ALFEREZ,JOSE Mª
MORALES MORILLAS,INMACULADA
MORENO RIVERA,RAQUEL MARIA
MORENO-TORRES HERRERA,RAQUEL
MORON CAMPAÑA,FRANCISCO
MOYA JAVALQUINTO,Mª DEL CARMEN
MUÑOZ GUARDIA,ANTONIO JOAQUIN
MUÑOZ JERONIMO,MARGARITA
MUÑOZ RUIZ,JOAQUIN
MUÑOZ VERDEJO,MARIA JOSEFA
NOVO PEREZ,ANA BELEN
OREA MANZANO,JESUS
ORTIZ LOPEZ,ISMAEL
ORTIZ SIERRA,LOURDES
PAREJA GILA,CARLOS
PEREZ CARRION,ANTONIO
PEREZ DELGADO,ROSA MARIA
PEREZ JIMENEZ,EMILIO A.
PEREZ ROMERO,JESUS
PEREZ ROMERO,PABLO
PEREZ URDA,JOSE
PEREZ VILCHEZ,LUIS ESTANISLAO
PLEGUEZUELOS COBO,GERMAN
POZUELO DE PRADA,DAVID ANTONIO
PRIETO PARA,Mª JESUS
RAMOS ESPADA,JOSE LUIS
RAMOS ROBLES,CAROLINA
REINA MORENO,YESSICA
REYES RUIZ DE PERALTA,JUAN FRANCISCO
RIPOLL MORA,TRINIDAD
RODRIGUEZ ALAMINOS,JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ BAILON,MANUEL CECILIO
RODRIGUEZ GARCIA,Mª MERCEDES
RODRIGUEZ MENENDEZ,ADOLFO JOSE
RODRIGUEZ MOLINA,ARTURO
RODRIGUEZ QUESADA,JOSE MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ,Mª ANGELES
RODRIGUEZ SANCHEZ,Mª DEL CARMEN
ROMERA RUIZ,ELISA Mª
ROMERO GARCIA,FRANCISCO JAVIE
ROS GARCIA,MARIA BELEN
RUIZ CASTRO,JOSE MATIAS
RUIZ GARCIA,GERARDO
RUIZ LINARES,DIEGO
RUIZ MEDINA,ANTONIO BERNARD
RUIZ PELEGRINA,FRANCISCO JAVIE
SAEZ MALDONADO,JOSE
SALVADOR FERNANDEZ,LUIS
SAN JUAN FLORES,JUAN
SANCHEZ BUSNADIEGO,JUAN JOSE
SANCHEZ CARMONA,NICOLAS
SANCHEZ GALLEGO,EUSEBIO
SANCHEZ MENDOZA,ANTONIO LUIS
SANCHEZ PAREJO,JOSE LUIS
SANCHEZ QUINTERO,FERNANDO
SANCHEZ REVENGA,ALFREDO
SANCHEZ RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE
SANCHEZ SALUD,JOSE MANUEL
SANTIAGO HUERTES,JOSE
SANTIANDREU FERNANDEZ,IGNACIO
SANTIANDREU FERNANDEZ,FRANCISCO
SANTOS POMPA,MIGUEL
SENES SOLA,MANUEL
SILES GOMEZ,ANTONIO MANUEL
SUAREZ ALEMAN,LUIS
TEJERA ARANDA,Mª ANGELES
TELLO NAVARRO,NURIA
TERRON GOMEZ DE LIAÑO,EDUARDO
TERRON GONZALEZ,MANUEL

TORO CASTILLO,ELVIRA
TORRE GARCIA,DIONISIO
TORRES DIAZ,ERNESTO
TORTOSA DE ANCOS,ANTONIO
VALLADARES MUÑOZ,JOSE
VILLALTA FRANCO,LUIS
VILLALTA GUTIERREZ,ANDRES
VILLAR RODRIGUEZ,Mª VICTORIA

COLEGIADOS DE HUELVA (ACTUALIZADO 17/02/09)

ALVAREZ GARCÍA, Mª DEL CARMEN
ALVARGONZÁLEZ MARTÍNEZ, JAVIER
ARMENTOS GUTIERREZ, JOSÉ
BRAVO BAZO,, ANA ISABEL
CARRASCO GONZÁLEZ, JULIÁN
CARRASCO MILLANO, JOSÉ ENRIQUE
CARRILLO UREÑA, JOSE JULIO
CASTILLO GUERRERO, MANUEL
CASTILLO PACHÓN, BELÉN
CHAMORRO CÁLIZ, ALEJANDRO
CORTÉS MORANO, MATÍAS
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, IVÁN
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ANGEL JAIME
FEU VÉLEZ, MANUEL MOISES
GARCÍA APARICIO, Mª ROSARIO
GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO
GÓMEZ MARTÍN, FRANCISCO JOSÉ,
GÓMEZ VÁZQUEZ, AURELIO
GONZÁLEZ PONCE, CARMELO
INFANTE SERA, RAFAEL MANUEL
JIMENO RODRÍGUEZ, JESÚS RAFAEL
LÓPEZ BAYÓN, Mª JOSÉ
LÓPEZ COLOMER, CRISTINA
LÓPEZ VÁZQUEZ, ENRIQUE
MARTÍN CONTRERAS , ANTONIO
MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUÍS
ORTEGA AMEZAGA, ROCÍO
ORTIZ MESA, JAVIER
PÉREZ RODRÍGUEZ, ROCÍO
QUEROL DEL PINO, Mª JOSÉ,
REY CAZENAVE, CARLOS
RIVERA ZARANDIETA, JUAN ANGEL
RUIZ DOMÍNGUEZ, JUAN ANTONIO
RUIZ MORENO, ANGELA Mª
RUZ AMIGO, JUAN MANUEL
SÁNCHEZ ENCINAS, Mª ELENA
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MANUELA
TENORIO MARTÍN, JOSÉ FCO.
TOSCANO LIMÓN, DAVID
VEGA DOMÍNGUEZ, JAVIER,
VILLEGAS CARBONERO, ANA
ZAMORA LÓPEZ, JOSEFA
ABRIO NAVARRO, CRISTÓBAL
ALIAÑO CRUZ,, MANUEL
COLUMÉ MALDONADO, ANTONIO
GILL FERNÁNDEZ , FERNANDO JOSÉ
GONZÁLEZ DÍAZ, JORGE JAIME
PÉREZ GÓMEZ, AGUSTÍN
QUINTERO BARRERO,, FRANCISCO
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CESAR ANTONIO
SANTIAGO GÓMEZ, ÄNGEL
VÉLEZ CORDERO, Mª LUISA,
ORIA CORDERO, JOSE ANTONIO
SÁNCHEZ BENÍTEZ, ESTEFANÍA

COLEGIADOS JAÉN  (ACTUALIZADO 03/09/09)

ABRIL BOTIA,Mª SOCORRO
AGUILERA RUIZ,BEATRIZ MARIA
ALVAREZ PUERTA,ANTONIO
BARRANCO GRESA,DAMIAN JAVIER
BLANCO TORRES,ELISA
CALAHORRO MESA,CARLOS FRANCISCO
CHICA FUENTES,FERNANDO
CIVANTOS RUIZ,JOSE ANGEL
COLMENERO VALDERAS,PEDRO
DE DIOS BELMONTE,ASCENSION
DE LA TORRE SANTANO,JUAN JOSE
FERNANDEZ FUENTES,MANUELA ADELA
FERNANDEZ-ARROYO ROBLES,DANIEL
GARCIA NUEZ,ROCIO
GARCIA-CASARRUBIOS LOPEZ,JESUS
HERNANDEZ LOPEZ,JOSEFA ANA
HIDALGO GAMEZ,ANTONIO ANGEL
IZQUIERDO CAÑADA,VICENTE
JIMENEZ RODRIGUEZ,JAVIER
LECHUGA RENTERO,CARMEN
LIEBANA CABALLERO,FRANCISCO JESUS
LOPEZ HERVAS,JUANA
LOPEZ ROBLES,FRANCISCO
MARTINEZ LAGUNA,MARGARITA
MARTINEZ MARTINEZ,INMACULADA
MOLINA DE LA CASA,RAQUEL
MOLINERO SANCHEZ,CARLOS JESUS
MORAL ARROYO,Mª. DOLORES
MORENO PAULANO,FRANCISCO
MUÑOZ RUIZ,MANUEL
OLMEDO COBO,MARIA LUISA M.
OLMEDO COBO,JOSE TOMAS
OLMO MIRA,JUAN ALONSO
PEREZ JIMENEZ,JUAN ANTONIO
PEREZ PARRAS,Mª DE LOS ANGELES
PULIDO UREÑA,ROSA MARIA
QUESADA COLMENERO,Mª DEL AMOR
ROBLES ARISTA,JOSE RAMON
SANCHEZ GARCIA,JOSEFINA
  
COLEGIADOS MÁLAGA (29/09/09)

ABAD ALMEDA,Mª TERESA
ABRIL CACERES,JORGE
ADALID CRUZ,MIGUEL
ADALID SORIA,MANUEL
AGREDANO SANCHEZ,MIGUEL IGNACIO
AGÜERA SAN MARTIN,DIEGO
AGUILAR AGUILAR,JOSE MANUEL
AGUILAR AGUILAR,MIGUEL JESÚS
AGUILAR CABALLERO,Mª MERCEDES
AHMED BEN MOH,BENAISA
ALARCON BELMONTE,OSCAR JAVIER
ALARCON JIMENEZ,ENRIQUE
ALBA MORENO,FCO JAVIER
ALCAIDE TRICOT,SERGIO
ALCAZAR ESPAÑA,FERNANDO V. DEL
ALVAREZ BAREA,ANA MARIA
ALVAREZ FERNANDEZ,JAVIER
ALVAREZ MARTIN,JOSÉ
ALVAREZ RACERO,ANTONIO JESUS
ALVAREZ RODRIGUEZ,SERGIO
ALVAREZ SERRALVO,FERNANDO
AMARILLA AVILES,CESAR
AMOEDO LUCAS,MARIANO ANGEL
ANAYA BERROCAL,JUAN
ANTIÑOLO BUENO,RAFAEL
APONTE MONTIEL,ANTONIO MANUEL
ARAGON TAPIA,ANA Mª.
ARCONADA HERRERO,MARIA REYES
ARCOS SAVIGNAC,DIONISIO
ARIAS GALINDO,RAÚL
ARTACHO MARTÍNEZ,FRANCISCO ASIS
ASENSIO HOSPITAL,JORGE PEDRO
ASTORGA CANO,FRANCISCO J.
ASTORGA CASTILLO,ESTHER
ATENCIA ROBLEDO,PABLO
AYALA GONZALEZ,FRANCISCO
AYALA TAMAYO,MODESTO
AYUDARTE ROMERO,ANTONIO
BACKLUND WALL,ANA CRISTINA
BALMASEDA DE AHUMADA DIEZ,JUAN LUIS
BARBA GARCIA,ANTONIA
BARCE GALLARDO,SERGIO
BAREA GONZALEZ,ANTONIO FCO.
BARRAGAN OCAÑA,JOSE LUIS
BARRANCO NIETO,MONTSERRAT

BARRANCO SANTIAGO,JULIO
BARRIOS PERALBO,EULALIA MARIA
BAZAN QUINTERO,JUAN CARLOS
BAZÁN RAMOS,JUAN JOSÉ
BENARROCH BENARROCH,SALOMON
BENARROCH MENNESSONS,BRICE
BERMEJO GONZALEZ,JUAN LEANDRO
BERMUDEZ BRAOJOS,FERNANDO
BERNAL BERROCAL,JUAN MANUEL
BERNAL GARCÍA,PEDRO ISIDRO
BERNAL GONZALEZ,Mª TERESA
BIELSA BARRIOS,JOSÉ MIGUEL
BLANCAS LLAMAS,JUAN
BLANCO MAJARON,MERCEDES
BLAZQUEZ BUCETA,ELISA
BOLDOBA SANZ,JOSE
BORNAO CUEVAS,CARMEN TRINIDAD
BORREGO ALCAIDE,MIGUEL ANGEL
BOTTET ORASMAA,JAVIER
BRAUN SARO,GONZALO
BRAVO ANTOLÍN,ANTONIO JOSÉ
BRAVO FERNANDEZ,HILARIO
BRAVO GALINDO,JORGE
BRAVO RAMOS,MARIO
BRAVO VILLALBA,MANUEL
BRIONES CARVAJAL,JOSÉ CARLOS
BRUDKE NEGUELOUA,NATALIA
BURGOS BLANCO,FRANCISCO
BURGOS MORENO,JESUS
BUSTOS DELGADO,JOSE ANTONIO
BUSTOS LOPEZ,JOSE ANTONIO
CABACO SILES,RICARDO DAVID
CABALLERO MARTINEZ,MANUEL
CABELLO ALONSO,ALEJANDRO
CABEZA CALDERON,MANUEL
CABEZA MUÑOZ,ANTONIO AUGUSTO
CABO TUERO,FERNANDO
CALDERON FERNANDEZ,YOLANDA
CALLE SERON,MIGUEL
CALLEJA MORENO,MARIA BELÉN
CALZADA VELASCO,VIOLETA
CÁMARA PALACIOS,FRANCISCO
CAMBLO MORA,DANIEL JOSÉ
CAMBLO MORA,MARCELO FCO.
CAMPOS,JUDITH ADRIANA
CAMPOS RUIZ,JUAN ANTº.
CAMPOY CARRIQUE,FRANCISCO
CAMUÑA SALIDO,LUIS
CANCA VAZQUEZ,CANDIDA GLORIA
CAPEL TUÑÓN,MAURICIO
CARABALLO ORTEGA,BENJAMIN
CARACUEL MEDINA,FRANCISCO JESUS
CARRALERO MADRIGAL,ARMANDO
CARRASCO CASTILLEJO,EDUARDO
CARRASCO GARCÍA,ISABEL
CARRASCO MORALES,JUAN JOSÉ
CARRASCO SÁNCHEZ,J. SALUD
CARRATALA CAMPILLO,MANUEL
CARREÑO ÁLVAREZ,Mª VICTORIA
CARRERA MONTALBÁN,GEMA ROCÍO
CASADO GARCIA,RAFAEL
CASASOLAS LAGUÍA,IGNACIO J.
CASASOLAS QUESADA,ENRIQUE
CASTELLS TRAIN,ELOISA
CASTILLERO GIL,JOSEFA
CASTILLO CARDENAS,MIGUEL
CASTILLO MARTINEZ,JOSE Mª DEL
CASTRO DIAZ,LEONARDO DE
CASTRO GALLARDO,MARÍA VICTORIA
CASTRO JURADO,MARIA JOSE
CASTRO MIGAL,PATROCINIO
CASTRO NUÑEZ,MANUEL
CERVERA ORTIZ,LUIS
CÉSPEDES PÉREZ,FERNANDO
CHACÓN DEL PUERTO,DAVID
CLAROS GUERRA,Mª DEL CARMEN
COCA MORENO,SUSANA
COLERA ERLAC,JOSE ANTONIO
CONEJO BENITEZ,JOSE
CONTRERAS BAQUERO,FRANCISCO
CONTRERAS NAVARRO,CRISTOBAL
CORCELLES MORAL,MARTA
CORDERO CODES,MARIO
CORDERO CRUCES,Mª DEL PILAR
CORDERO CRUCES,FRANCISCO
CORDERO SALAS,SALVADOR
CORDOBA ALBUERA,JOSE LUIS
CORTÉS CASTÁN,MARÍA JOSÉ
CORTES LEOTTE,JUAN JOSE
CORTÉS MILLÁN,MARCO
CORTES ZORRILLA,JOSE ANTONIO
CRIADO GONZÁLEZ,INMACULADA
CUADRADO RAIBAL,FERNANDO
CUBERO BADENAS,JOSE Mª
CUBEROS LARA,ORLANDO
CUENCA ALONSO,JERONIMO
CUESTA ANTON,JUAN MANUEL
DAZA PICHARDO,JOSE MIGUEL
DELGADO PONCE DE LEON,MARIA JOSE
DÍAZ ACEVEDO,ESTEBAN
DIAZ BALLESTA,CARLOS JAVIER
DIAZ DE VILLEGAS,FEDERICO
DIAZ FERNANDEZ,JUAN EUSEBIO
DIAZ HERMIDAS,ALBERTO
DÍAZ MONCI,SALVADOR JOSÉ
DÍAZ NAVARRETE,BELÉN
DIAZ ORDOÑEZ,JOSÉ CARLOS
DIAZ PINEDA,ANTONIO
DIAZ RICO,SALVADOR
DIAZ RODRIGUEZ,Mª CARMEN
DIAZ TEJADA,PATRICIO
DIAZ VALLEJO,CARLOS
DIEZ ARIAS,JUAN JOSE
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ,FÉLIX JULIÁN
DOMINGUEZ GARCIA-CUEVAS,JUAN M.
DOMINGUEZ MUÑOZ,FERNANDO
DOMINGUEZ NEGRILLO,Mª DEL CARMEN
DOMÍNGUEZ REDONDO,FRANCISCA REYES
DONAYRE VALENZUELA,Mª JOSE
DRISS MAANAN,ABBAS
ENCUENTRA SEMINARIO,FERMIN
ESCALANTE CARRASCO,PEDRO
ESCALANTE CARRASCO,ELISA ANA
ESCALANTE CARRASCO,ALEJANDRO
ESCAMILLA BANDERAS,ANA
ESCRIÑA PLAZA,RAFAEL
ESCRIÑA VALVERDE,RAFAEL
ESCUDERO MARTINEZ,ALBERTO
ESPAÑA RAMOS,PALOMA
ESPAÑA TELLO,Mª VICTORIA
ESPEJO RETAMERO,JUAN
ESPEJO ZURITA,PILAR AMADA
ESPINOSA INFANTE,ANA GLADYS
FERNÁNDEZ CAPARROS,CARMEN
FERNÁNDEZ CHAMIZO,MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ DE ZAFRA,RAFAEL
FERNANDEZ DUARTE,Mª VICTORIA
FERNÁNDEZ ESPONA,MÓNICA PILAR
FERNANDEZ GARCIA,ANGELA
FERNANDEZ HINOJOSA,EDUARDO
FERNANDEZ JIMENEZ,APOLONIO
FERNANDEZ LEDESMA,LUIS
FERNANDEZ OLIVER,ARTURO CARLOS
FERNANDEZ PEÑA,ANTONIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ,ALFONSO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,MARTA
FERNANDEZ RUIZ,FRANCISCO J.
FERNANDEZ-FIGARES ESTEVEZ,PILAR
FERRER MORATO,MAGDALENA
FILPO CALVICHE,JOSÉ MANUEL
FLORES PALOMO,ANTONIO JOSE
FLOREZ VÁZQUEZ,Mª BRISEIDA
FONT FELIU,LUIS ALBERTO
FORT DIAZ,RICARDO
FRIAS DE PABLO,VICTORIANO

FUENTES MORENO,JUAN ANTONIO
FUERTES RESINO,ESTHER
GALAN MORENO,FRANCISCO JOSE
GALAN MUÑOZ,ROSA Mª
GALAN PALMERO,FRANCISCO
GALERA PADILLA,Mª INMACULADA
GALLARDO SANTAMARIA,JOSE LUIS
GALLEGO MONSERRATE,GUSTAVO
GALVAN CALVENTE,JOSÉ LUIS
GALVEZ ANGUITA,JOSE ANDRES
GALVEZ REAL,ANTONIO
GAMERO BASTIDA,ANTONIO
GÁMEZ  ZAPATA,JUAN MANUEL
GÁMEZ BONNELYE,STEPHANE
GAMEZ CAMPO,GERARDO
GAMEZ OTAL,SALVADOR
GAMEZ PALMA,JUAN CARLOS
GARCERÁN GÓMEZ,SILVIA
GARCIA ALVAREZ,TRINIDAD
GARCIA ARRANZ,Mª MERCEDES
GARCIA DE LA LLAVE,CHRISTIAN
GARCIA FERNANDEZ,ALEJANDRO JOSE
GARCIA GARCIA,ANTONIO
GARCIA GARCIA,VALERIANO
GARCIA GUERRERO,FRANCISCO JOSE
GARCIA GUERRERO,JOSE CARLOS
GARCIA LOPEZ,MARIA YOLANDA
GARCIA MALDONADO,ESPERANZA
GARCIA MANZANO,Mª CARMEN
GARCIA MASEDA,JOSE L.
GARCIA MORENO,JUAN VICENTE
GARCIA NARANJOS,Mª DEL CARMEN
GARCÍA OLLERO,MANUEL
GARCIA ORTEGA,MATIAS
GARCÍA PÉREZ,JOSÉ ANTONIO
GARCIA PLAZA,IGNACIO
GARCÍA PONCE,EVA
GARCIA PRIETO,FRANCISCO
GARCIA RUIZ,EUGENIA
GARCIA RUIZ,JUAN C.
GARCIA RUIZ,FRANCISCO J.
GARCIA SANCHEZ,JUAN
GARCIA SERON,JOSE ANTONIO
GARCIA TORO,JOSE LUIS
GARCIA-CABRERA MATA,ANTONIO
GARRIDO ANAYA,JOSÉ MANUEL
GARRIDO MARQUEZ,MANUEL
GARZÓN BLANCO,FERNANDO
GASTMANS VAN DE VIJVER,FELIPE
GAUSAKER KESSMEIER,OLAV
GIL MONTIJANO,FRANCISCO
GIL VILLEN,NURIA
GIL VILLEN,MERCEDES
GIL VILLEN,EMILIA
GIRÁLDEZ GALÁN,MARÍA DOLORES
GODOY ROMERO,JUAN
GOMEZ CARRERA,JUAN LUIS
GOMEZ GIL,ROSA MARIA
GÓMEZ LORA,ALICIA
GOMEZ MARQUEZ,MIGUEL
GOMEZ PRIETO,YOLANDA
GÓMEZ RODRÍGUEZ,GEMA
GOMEZ SANCHEZ,CLAUDINA
GOMEZ-LARIOS GARCIA-ONDINA,Mª CARMEN
GONZALEZ ALVAREZ,JOSE ANTONIO
GONZALEZ BRAVO,JOSE
GONZÁLEZ CANDILES,DANIEL
GONZÁLEZ DE LA ROSA,GERMÁN
GONZÁLEZ DE LOS RÍOS,SILVIA
GONZALEZ DEL ALAMO,JOSE MARIA
GONZÁLEZ GUERRERO,SUSANA
GONZALEZ JIMENEZ,ANTONIA Mª
GONZALEZ MOYANO,JERONIMO
GONZALEZ ORTEGA,MARIA ISABEL
GONZÁLEZ POSTIGO,MERCEDES
GONZALEZ SANCHEZ,FRANCISCO
GONZALEZ VALENZUELA,JOSE
GONZÁLEZ VEGA,MANUEL
GONZÁLEZ VILLAR,GERMÁN
GRANDFILS ACCINO,ROBERTO
GUERREIRA PARDO,JOSE LUIS
GUERRERO MENDEZ,MARIA ISABEL
GUERRERO MOLINO,MONTSERRAT
GUERRERO RAMOS,MARÍA JOSÉ
GUERRERO ROSADO,ENRIQUE
GUILLEN CERÓN,JESÚS
GUTIERREZ BLANCO,ANGEL
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ,ANDRÉS
GUTIÉRREZ GÓMEZ,CÁNIDIDO JOSÉ
GUTIERREZ MAJADAS,Mª.ROSA
GUTIÉRREZ MUÑOZ,MARIA DEL MAR
HABBAL  AWA,BASHIR
HARRAS MIRO,MANUEL
HARRAS POLONIO,ARTURO
HERNÁNDEZ ESPADA,MARÍA JESÚS
HERNANDEZ FUERTES,MANUEL ANTONIO
HERNANDEZ GARCIA,JOSE LUIS
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,Mª ÁNGELES
HERNANDEZ MORA,ANGEL
HERNANDEZ MUÑOZ,MANUEL
HERNÁNDEZ PRIETO,MARÍA
HERNANDEZ RODRIGUEZ,INMACULADA
HERRERO GUICHARD,VANESSA
HERZOG MÁRQUEZ,EVA
HIGUERA DOMINGUEZ,MIGUEL ANGEL
HORMIGOS PEREZ,FELIX
HOZ LARBURU,PEDRO LUIS
HUETE LOPEZ,JOSE IGNACIO
HURTADO LOPEZ,MARCO ANTONIO
INFANTE SANCHEZ,ANA MARÍA
IZQUIERDO SERRANO,ANGEL
JAIME HEREDIA,JOSÉ ANTONIO
JIMÉNEZ CARO,MANUEL
JIMENEZ CASTAÑEDA,ISIDRO
JIMÉNEZ CASTILLO,FRANCISCO
JIMENEZ DE LA PLATA JAVALOYES,ROCIO
JIMENEZ GOMEZ,DIEGO
JIMENEZ JIMENEZ,JOSE
JIMÉNEZ JIMÉNEZ,JOSÉ IGNACIO
JIMÉNEZ JIMÉNEZ,ELENA
JIMENEZ LEON,FRANCISCO JOSE
JIMÉNEZ MAYORDOMO,IGNACIO JAVIER
JIMENEZ MORENO,FRANCISCO
JIMENEZ MORENO,EMILIO
JIMÉNEZ MOYANO,VIRGINIA
JIMENEZ RODRIGUEZ,JOSÉ
JIMENEZ SALADO,RAFAEL
JIMÉNEZ SEDEÑO,MIGUEL ÁNGEL
JIMENEZ VILABELLA,DAMIAN
JODAR SEGURA,RODRIGO
JUAN ARQUES,JOSE LUIS
JUL GÓMEZ,ANA MARÍA
JURADO MARTÍN,FRANCISCO
KHAN IGLESIAS,ALEJANDRO
KNIGHT,JOHN NOEL
LAPEIRA LEON,RAFAEL
LARA CABELLO,JOSE
LARA MARTÍN,JUAN ANTONIO
LARA OSTIO,SALOMÉ SANDRA
LARA PASTORA,JOSÉ LUÍS
LARA PELAEZ,JOSE ENRIQUE
LARA VALENZUELA,Mª CARMEN
LEAL ARAGONCILLO,GUILLERMO
LEAL GIL,FRANCISCO
LEON BAILEN,LEOPOLDO
LEON BAILEN,MILAGROS
LEÓN PALMA,MARÍA DE LA O
LESTON PIQUERAS,JOSE ANTONIO
LIMA GAMEZ,MIGUEL ANGEL
LINARES SOLER,JOSÉ ÁNGEL
LIÑAN DOMINGUEZ,FRANCISCO
LIÑAN DOMINGUEZ,JOSE CARLOS
LIÑAN DOMINGUEZ,LUIS ALFONSO
LIÑAN DOMINGUEZ,VICTOR MANUEL
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LIZARZA RIVEROLA,ANTONIO JESUS
LIZARZA RIVEROLA,LORENA
LOBATO QUEIPO DE LLANO,TOMÁS
LOMAS GIMENEZ,ALVARO
LOMEÑA GUZMÁN,LEANDRO
LOPEZ ALVAREZ,ANTONIO
LOPEZ CALLEJON,MARIA BELEN
LOPEZ GALAN,JOSE ANTONIO
LOPEZ GARCIA,ANTONIO PEDRO
LOPEZ GARCIA,JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ GARCÍA,HÉCTOR FCO.
LOPEZ GUZMAN,JUAN JOSE
LOPEZ JIMENEZ,FRANCISCO
LÓPEZ LEÓN,FRANCISCO LUÍS
LOPEZ MARTIN,INOCENTE
LOPEZ MARTIN,DIEGO
LOPEZ PARRAS,FCO JAVIER
LOPEZ PELAEZ,JOSE LUIS
LOPEZ RIVAS,OSCAR
LOPEZ VERA,ROSARIO
LÓPEZ-POZAS LANUZA,ALFONSO
LORENTE LOPEZ,ALFONSO
LORENTE RUEDA,JOSE ANTONIO
LORES FERNANDEZ,NATALIA
LOSANA IBAÑEZ,FCO. JAVIER
LOSANA ROMERO,FRANCISCO J.
LUCENA BELTRÁN,SUSANA
LUCENA BUENO,SANTIAGO
LUCENA RINCON,FRANCISCO J.
LUNA CARRASCO,ANA MARIA
LUNA LÓPEZ,CARMEN
LUQUE BARRAZA,MANUEL
LUQUE CANTERO,JESUS
LUQUE INFANTE,SALVADOR
LUQUE JAIME,RAFAEL
LUQUE RODRÍGUEZ,JESÚS
LUQUE TAMAYO,JUAN ANTONIO
MACHUCA PALMA,DOLORES
MACIAS TORRES,DIEGO
MADRIGAL GILES,RAFAEL
MADUEÑO RUIZ,SALVADOR
MAGA,JUDITH
MAIRENA RUEDA,MARIA
MALDONADO BLANCO,ISABEL Mª
MALDONADO POSADAS,FERNANDO
MALDONADO POSADAS,CONCEPCION
MALDONADO TAILLEFER,JORGE
MANDLY GARCÍA,MARISA
MANSO GUERRAS,EMILIO
MANZANARES CUESTA,JUAN ANTONIO
MAQUEDA GUERRERO,MARGARITA
MARFIL RODRIGUEZ,MIGUEL
MARÍN FERNÁNDEZ,FRANCISCO JULIO
MARIN MULLOR,JUAN CARLOS
MÁRQUEZ PÉREZ,GUMERSINDO
MÁRQUEZ SÁNCHEZ,Mª DEL CARMEN
MARQUEZ ZUMAQUERO,ANTONIO
MARTIN ALVAREZ,JESUS
MARTIN BUENO,ANTONIO
MARTIN CELADA,SALVADOR
MARTIN GONZALEZ,JOSE MANUEL
MARTIN HIERREZUELO,EMILIO
MARTÍN IGLESIAS,JUAN RAMÓN
MARTÍN MAQUEDA,RAFAEL FCO.
MARTÍN MENDEZONA,JOSÉ FRANCISCO
MARTIN MOLINA,SEBASTIAN
MARTÍN VILLENA,MARÍA NIEVES
MARTINEZ CARMENA,JOSE ANTONIO
MARTINEZ GONZALEZ,VICTOR JOSÉ
MARTINEZ MANJON,VALENTIN
MARTINEZ ORTI,JOSE LUIS
MARTÍNEZ PARRA,Mª YOLANDA
MARTINEZ RAVIRA,SERGIO JESÚS
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,OSCAR
MARTÍNEZ TOHUX,JOSÉ LUÍS
MARTINEZ VILLA,FERNANDO CESAR
MARTIR AVILA,EVANGELINA
MATA MUÑOZ,FCO. MIGUEL
MAYAYO BELLOSTAS,Mª ASCENSIÓN
MAYOR MOYA,LUIS
MAYOR OLEA,MACARENA
MEDINA GOMEZ,CRISTOBAL
MEDINA PALMA,JOSÉ
MEDINA QUINTANA,ARTURO DIEGO
MEDINA ROMERO,YOLANDA
MEDINA-BOCOS MONTARELO,PEDRO JOSÉ Mº
MELERO AGUILERA,JUAN ANTONIO
MENA GONZÁLEZ,RAFAEL
MENDEZ DUEÑAS,Mª LUISA
MENENDEZ HERNANDO,EMILIO
MERINO JUAREZ,TOMAS
MERINO MARTÍN,JOAQUÍN PABLO
MERINO MORENO,ALICIA
MERINO TAZA,FELIX
MESA CORREA,PEDRO MANUEL
MIRANDA GARCÍA,CARMEN M.
MOLINA ARAGÜEZ,Mª RAQUEL
MOLINA DIAZ,MARIA LOURDES
MOLINA GÁLVEZ,GUILLERMO
MOLINA LÓPEZ,CRISTINA
MOLINERO ROMERO,IRENE
MONREAL CAMACHO,DANIEL JOSÉ
MONTAÑES MONTAÑES,LUIS IGNACIO
MONTES GARCIA,ENRIQUE
MORENO BASTIDA,FRANCISCO
MORENO BRAVO,FRANCISCO
MORENO DOMINGUEZ,MARIA ANGELES
MORENO DOMINGUEZ,FRANCISCO
MORENO PALOMARES,LOURDES
MORENO RUEDA,CARINA
MORENO SANCHEZ,RAFAEL
MORILLAS MONTENEGRO,LOURDES
MUÑIZ RUIZ,PILAR
MUÑOZ DIAZ,SALVADOR
MUÑOZ FERNÁNDEZ,FRANCISCO M.
MUÑOZ JIMENEZ,MIGUEL
MUÑOZ LARA,MARÍA JOSÉ
MUÑÓZ MARTÍNEZ,BENEDICTO
MUÑOZ NUÑEZ DE CASTRO,MIGUEL
MUÑOZ NÚÑEZ DE CASTRO,ÁLVARO
MUÑOZ RODRÍGUEZ,JOSÉ DIEGO
MUÑOZ RUIZ,EDUARDO
NARANJO GARCIA,MARIA ISABEL
NARANJO RUIZ,JUAN IGNACIO
NATERAS PEREZ,FRANCISCO
NAVARRETE MERINO,Mª ROCIO
NAVARRETE PASTRANA,CARLOS JAVIER
NAVARRO MUÑOZ,JOSE FERNANDO
NAVARRO ROSADO,JOSE LUIS
NOGALES COBOS,ANTONIA Mª
NOZAL LAJO,JOSE ANGEL
NUÑEZ HERRERA,JOSE JUAN
NUÑEZ JIMENEZ,MATILDE
OCAÑA PALMA,FRANCISCO ELOY
OLEA CUEVAS,JUAN MANUEL
OLMEDO HURTADO,JOSE LUIS
OLMEDO HURTADO,MANUEL
ORTEGA ACEVEDO,MIGUEL ALBERTO
ORTEGA FERNANDEZ,ANTONIO
ORTEGA IBÁÑEZ,JUAN ANTONIO
ORTEGA JIMÉNEZ,Mª DEL CARMEN
ORTEGA PALMA,JOSE Mª
ORTEGA URBANO,CRISTÓBAL
ORTIGOSA VALLEJO,EVARISTO
ORTIZ CHECA,JOSÉ
ORTIZ SANCHEZ,JOSE MANUEL
ORTIZ ZALDIVAR,VICTOR
OSUNA GOMEZ,MIGUEL
PACHECO CANSINO,MARIA DOLORES
PADIAL MARISCAL,FRANCISCO J.
PAGÉS GARCÍA,RAFAEL
PALMA GONZALEZ,CARLOS MANUEL
PALMA NADALES,MARIA JOSE
PALMA ORDÓÑEZ,JESÚS DAVID
PANIAGUA BAZA,JUAN JOSÉ
PANIAGUA GARCIA,JUAN
PARDAL BERRAQUERO,AMPARO
PARDO TORRES,SOFIA
PARRA TORRES,PEDRO ANTONIO
PASTOR GARCÍA,FERNANDO
PASTOR MORA,SUSANA
PAZ PIÑEIRO,JAIME

PEGUERO MORONTA,ANDRES
PEINADO GOMEZ,MIGUEL ANGEL
PELAEZ DIAZ,ANTONIO DIEGO
PELAEZ FERNANDEZ,RAFAEL
PEÑA LOPEZ,Mª ANGELES
PEÑA LOPEZ,FRANCISCO FELIX
PEÑA LÓPEZ,ARÁNZAZU
PEREA SANCHEZ,JOSE F.
PEREIRA MARQUES,RAFAEL
PEREIRA MARQUES,Mª ROCIO
PÉREZ COBO,EMILIO JOSÉ
PEREZ DEL BOSQUE DGUEZ-MACAYA,JORGE
PÉREZ GRANADOS,JOSÉ LUÍS
PÉREZ LLAMAS,Mª BELÉN
PÉREZ MARTÍNEZ,JUAN JOSÉ
PEREZ PONT,JUAN MARCOS
PÉREZ ROJAS,FRANCISCO JOSÉ
PÉREZ SÁNCHEZ,JESÚS JAVIER
PEREZ TROYANO,ROCÍO
PEREZAGUA MENENDEZ,JESUS
PEREZ-BENAVIDES Y VILLALON, INMACULADA
PEREZ-MONTAUT MARTINEZ,ADOLFO
PESTAÑA SANTISTEBAN,ALEJANDRO
PEZZI ACOSTA,ANTONIO JOSE
PEZZI ACOSTA,GUSTAVO
PEZZI CERETO,ANTONIO
PINO AGUAYO,JAVIER JOSÉ
PINTOR GALLARDO,RAFAEL
PLAZA GUERRERO,FRANCISCO JOSÉ
POGGIO FREULLER,JOSE FELIX
POGGIO FREULLER,FELIX
PONCE DE LEON ZAMBRANA,RAFAEL
POSTIGO ALARCON,Mª ISABEL
POSTIGO MORENO,FRANCISCO JOSÉ
POSTIGO TIRADO,FRANCISCO
POYATO VERGARA,LOURDES
PRADOS CAMPOS,AGUSTIN
PRADOS GARCIA,JOSE ANTONIO
PRIETO JUÁREZ,CARLOS
PRIETO TENOR,RAFAEL
QUERO DÍAZ,JOSÉ MIGUEL
QUESADA VILLANUEVA,ISABEL Vª
RAMIREZ REBOLLO,MELQUIADES
RAMOS ARRENBERG,MANUEL
RAMOS GIL,JOSE M.
RAMOS GIL,Mª.ESPERANZA
RAYA CASTILLO,EMILIO
REAL ALCAINE,FRANCISCO JOSÉ
RECIO RANEA,JUAN JOSÉ
REDONDO SÁNCHEZ,RAFAEL
REIFENRATH MEZA,NORBERTO
REINA REINA,Mª ÁNGELES
REINA RODRIGUEZ,ALFONSO
RENGEL PEREZ,CAYETANO
REPISO LUCENA,ANTONIO
REY LESACA,TERESA
REYES MARTINEZ,Mª JOSE DE LOS
REYES VALVERDE,CARLOS
RIBERA GONZÁLEZ,PEDRO
RICOTE ARGUELLES,PEDRO PABLO
RINCON BERNAL,Mª NIEVES
RINCON BERNAL,BELEN
RIO BOURMAN PADILLA,JOSÉ RAMÓN DEL
RÍO BOURMAN PADILLA,GONZALO DEL
RÍOS MORENO,FCO. JAVIER
RIVAS VALERO,CARLOS
ROALES BUJÁN,LUIS OLIVER
ROBLES GUZMAN,SALVADORA
ROBLES ROCHA,Mª SOLEDAD
RODRIGUEZ BOILS,VICENTA
RODRIGUEZ CONDE,Mª JOSÉ
RODRIGUEZ DAZA,VICENTE
RODRIGUEZ GARCIA,JUAN JESUS
RODRIGUEZ PALOMO,FERNANDO
RODRIGUEZ SANCHEZ,AGUSTIN
RODRIGUEZ SEMPERE,ELISA
ROJAS LIÑAN,MIGUEL
ROLAND BOLL,MARIANA
ROMAN GOMEZ,SALVADOR
ROMAN REINON,LEONARDO
ROMERO RAMÍREZ,MARIA CRISTINA
ROMERO SERRANO,FRANCISCO JESÚS
ROMERO TORRES,FRANCISCO
ROPERO LÓPEZ,MIGUEL ÁNGEL
ROSA CAÑADAS,RAFAEL
ROSALES GUTIERREZ,ANA MARIA
RUBIALES CASTILLO,CESAR
RUBIO CABRERA,EVA MARIA
RUBIO SOLER,INMACULADA
RUBIO TOLEDO,Mª CARMEN
RUIZ AGUILAR,ANA GEMA
RUIZ ANTEQUERA,ANA
RUIZ BAUTISTA,JUAN
RUIZ BUSTOS,MIGUEL ANGEL
RUIZ LOPEZ,JULIO
RUIZ MARQUEZ,JOSE
RUIZ MARTIN,MARIA ISABEL
RUIZ PEREZ,MARIA JESUS
RUIZ PINAZO,MARIA DESEADA
RUIZ RANDO,RAFAEL
RUIZ TRUJILLO,JOSÉ
RUIZ URBANO,CATALINA
SAAVEDRA MORALES,SALVADOR
SABORIT VEGUER,ENRIQUE
SÁEZ PERAL,FELIPE
SALVADOR TORRES,MANUEL JAVIER
SAMPER BORRAJEROS,ELENA
SANCHEZ ALVAREZ,Mª CARMEN
SANCHEZ AREVALO,JUSTO
SÁNCHEZ BARROSO,Mª TERESA
SANCHEZ DE NOGUES GIMENEZ,RAFAEL
SÁNCHEZ GARCÍA,OLGA
SANCHEZ HERRERIAS,DOMINGO
SANCHEZ JIMENEZ,FRANCISCO
SANCHEZ LINARES,RAFAEL
SANCHEZ LOPEZ,BONOSO
SANCHEZ MARTINEZ,JOSE
SANCHEZ MEDINA,JOSE RAFAEL
SÁNCHEZ PRADO,FEDERICO
SÁNCHEZ SANTIAGO,Mª CARMEN
SANCHEZ-NAVARRO MILLAN,JOSÉ CARLOS
SANCHO ALONSO,MIGUEL
SANCHO MONTES,FEDERICO
SANTAMARIA TORMO,FRANCISCO
SANTIAGO ESCRIBANO,FRANCISCO JOSÉ
SANTISTEBAN FERNÁNDEZ,DOLORES
SEGARRA LABORDA,JORGE
SEGOVIA CARRILO,MARÍA JOSÉ
SEMPERE HERRERA,JOSE M.
SERRANO DE LA TORRE,ENRIQUE
SERRANO GARCIA,ALFONSO
SERRANO RUIZ,DIEGO
SIMÓN INFANTE,ROSA MARÍA
SOLER PEINADO,ROGELIO ANTONIO
SORIA LEON,JUAN FRANCISCO
SORIANO MARÍN,CRISTINA
SOTOMAYOR ESPADA,Mº CARMEN
STURLA FERNÁNDEZ,RAFAEL
SUAREZ HUERTA,JESUS
SUAREZ REYES,FRANCISCO JOSE
TAILLEFER RON,FRANCISCO JOSÉ
TATO VELASCO,PILAR
TERNERO ALCANTARA,ANA MARIA
TERRRADILLOS CHOCLÁN,JESÚS
TIRADO GÁLVEZ,ANTONIA J.
TIRADO ORELLANA,JUAN JOSÉ
TOBOSO BERMUDEZ,DULCINEA
TOLEDANO DEL VALLE-INCLÁN,Mª CONCEPCIÓN
TOLEDO DIAZ,DOMINGO
TOMAS SANCHEZ,FERNANDO
TORE CORTES,FRANCISCO
TORQUEMADA VAZQUEZ,ROMAN ANTONIO
TORRE LIMA,IGNACIO DE LA
TORREBLANCA LAGUNA,JOSE
TORRES CHAMIZO,ANTONIO JAVIER
TORRES DURAN,ANTONIO
TORRES GALIANO,FRANCISCO L.
TORRES MARIN,MANUEL
TORTOSA OLIDEN,AMADOR
TRUJILLO RODRIGUEZ,FRANCISCO
TRUJILLO RUBIALES,NATALIA
URALDE GUICHARD,Mª TERESA

URBANO POMARES,JOSE FRANCISCO
URBANO SOLIS,FRANCISCO JESUS
VALCARCE REIN,IGNACIO
VALLE HOYOS,MARIA DEL
VALLE SEPULVEDA,JOSE LUIS DEL
VALLEJO CONTRERAS,JESUS M.
VARAS MORILLO,EMILIO
VÁZQUEZ ESTÉVEZ,RAÚL JOSÉ
VAZQUEZ GALIANO,MIGUEL
VAZQUEZ GARCIA,JOAQUIN
VELASCO HOLVOET,HERNÁN MARTÍN
VENTAJA DIAZ,MANUEL
VERA NUÑEZ,MARIA SILVERIA
VERGARA RUIZ,ANDRES
VERGARA SORIANO,ALEJANDRO
VICARIO CABELLO,ENCARNACION
VICIOSO SANCHEZ,ISABEL
VIDAL SABATEL,EDUARDO
VILLADA DIEZ,IRACHE
VILLAESPESA CASTILLON,Mª VICTORIA
VILLALBA DURÁN,ALFONSO JESÚS
VILLALBA GARCÍA,ANA CRISTINA
VILLASCLARAS MARTIN,ANTONIO
VILLEGAS  LOPEZ,ROCIO DE
VILLEN VILLEN,JOSE
VILLENA PÉREZ,JOSÉ ALBERTO
VINYES GALLARDO,IRMA
VIVO CARRASCO,PEDRO
ZARAGOZA CAÑETE,VIRGINIA
ZARZUELO ORTEGA,JUAN MIGUEL
ZORRILLA LUQUE,TERESA ESTEFANI
ZOYO BAILON,DOMINGO
ZUGASTI CABRILLO,OSCAR
ZUGASTI CABRILLO,PABLO
VIDAL SABATEL, EDUARDO
VILLADA DIEZ, IRACHE
VILLAESPESA CASTILLON, Mª VICTORIA
VILLALBA DURÁN, ALFONSO JESÚS
VILLALBA GARCÍA, ANA CRISTINA
VILLASCLARAS MARTIN, ANTONIO
VILLEGAS  LOPEZ, ROCIO DE
VILLEN VILLEN, JOSE
VILLENA PÉREZ, JOSÉ ALBERTO
VINYES GALLARDO, IRMA
VIVO CARRASCO, PEDRO
ZARAGOZA CAÑETE, VIRGINIA
ZARZUELO ORTEGA, JUAN MIGUEL
ZORRILLA LUQUE, TERESA ESTEFANI
ZOYO BAILON, DOMINGO
ZUGASTI CABRILLO, OSCAR
ZUGASTI CABRILLO, PABLOZARAGOZA CAÑETE, VIRGINIA
ZARZUELO ORTEGA, JUAN MIGUEL
ZORRILLA LUQUE, TERESA ESTEFANI
ZOYO BAILON, DOMINGO
ZUGASTI CABRILLO, OSCAR
ZUGASTI CABRILLO, PABLO
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AGRELA PEREZ, RAFAEL
AGRELA PEREZ, RAFAEL
ALAMO JUZGADO,  LAURA DEL
ALBA IZQUIERDO, JOSÉ MANUEL
ALBAÑIL RUIZ, EDUARDO
ALCÁNTARA MARTÍNEZ, VÍCTOR
ALCARÁZ RUIZ,JOSÉ LUIS DE
ALGABA CARMONA,JOSÉ ENRIQUE
ALONSO CAMPAÑA,  BEATRIZ
ALONSO CAMPAÑA,ALEJANDRO
ALTEMIR CARO, SEBASTIÁN
ÁLVAREZ VÁZQUEZ, GABRIEL
ALVAREZ VILCHES,  ESTEFANÍA
AMORES DURÁN, ADOLFO
ANGULO ENRÍQUEZ, LUIS
ARTEAGA DURÁN, RAFAEL
BALADRÓN ÁVILA,  GRACIA
BARRANCO FERNÁNDEZ,MIGUEL ANGEL
BECERRA SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS
BENJUMEA LORO, JOSÉ MANUEL
BERMUDO VALERO,  ROCÍO
BERNABÉ MOYANO, ANTONIO
BLANCO CHARLO, LUIS JOSÉ
BRAÑA MONTES, ISRAEL
BULNES SUÁREZ, FCO JAVIER
BURGOS GARCÍA, RAFAEL
CAMACHO GONZALEZ, Mª DEL CARMEN
CAMACHO PAREDES,  Mª DEL MAR
CAMPOS MORILLO,  CARMEN
CAMPOS NAVARRETE,JUAN DE DIOS
CAÑETE CORCHERO, FRANCISCO
CAPITÁN CAMÚÑEZ,  Mª DEL MAR
CARBONELL DEL TORO, ENRIQUE
CARMONA HERRERA, JOSÉ JAVIER
CARRILLO CORREGIDOR, PURIFICACIÓN
CARRIÓN HIDALGO,JOSÉ ANTONIO
CARRIÓN MALDONADO,  MARÍA JOSÉ
CARVAJAL CARRASCOSA, FCO JAVIER
CASTILLA MORENO, ANTONIO
CASTRO ESCUDERO, MANUEL
CASTRO MORILLO, ISABEL Mª DE
CEBOLLA DE ÁVILA, SERGIO
CEJUDO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
CÉSPEDES MUÑOZ,  Mª CARMEN
CHAPARRO ESPINA, JOAQUIN
CHITO  BARRIGA, JESUS
CHITO BARRIGA, MANUEL
CINTADO TEJADA,GUILLERMO M
COBO ORTEGA,  SALVADORA
COLLAZOS NIETO, JOSÉ LUIS
CONTRERAS SAENZ DE TEJADA,JOSÉ ENRIQUE
CORONA RODRÍGUEZ,  CARMEN Mª
CORREA MARTÍN, SERGIO
CORREDERA CÓRDOBA,FRANCISCO M
CORREDOR CORREDOR, ANDRÉS
CORREDOR MARTOS, DIEGO JOSE
COTAN FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL
CREAGH ÁLVAREZ DE TOLEDO, JESÚS FCO
CREAGH ZORRILLA,  ALICIA
CUADRADO PONCE, JOSÉ RAFAEL
CUEVAS MARTÍN,JOSÉ ANTONIO
DELAGE CARRETERO, PABLO
DELGADO VIEJO,JUAN IGNACIO
DURÁN FERNÁNDEZ,  ISABEL
DURÁN INURRIA,  ANA MARÍA
ECHEVESTE ARDIBIDE, RAMÓN
ESCRIBANO NAVARRETE,  JOSÉ FCO
ESPINOSA GONZÁLEZ, ANTONIO
ESPINOSA PLAZA, ISRAEL
FERIA MORO, JOSÉ
FERNÁNDEZ BENÍTEZ, BERNABÉ
FERNÁNDEZ DE MESA ORPINELL, FCO JAVIER
FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª DEL CANTO
FERNÁNDEZ MEDINA,JUAN ANTONIO
FERNÁNDEZ QUIÑONES,  NURIA
FERRERO MONTES,  NÉLIDA
FIOL GARCÍA DE LA BORBOLLA, RAFAEL
FLORES CANALES,RAFAEL I DE
FLORES LLOPIS,JOSÉ ENRIQUE
FRUTOS RODRÍGUEZ,MIRIAM OLGA DE
GALLEGO RAMOS,  GLORIA
GARCÉS FLORES,  CRISTINA
GARCÍA ADAME, JOSÉ
GARCÍA BECERRA, ENRIQUE
GARCÍA BERNAL,  MªDOLORES
GARCÍA DÍAZ,  SOLEDAD
GARCÍA DOMÍNGUEZ, MANUEL
GARCÍA ESTEBAN, GUILLERMO
GARCÍA GARCÍA,  JOAQUINA
GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
GARCÍA GONZÁLEZ, MANUEL
GARCÍA HIGUERA, FCO JOSÉ
GARCIA MARQUEZ,  CORONADA
GARCÍA PÉREZ DEL CERRO, AGUSTÍN E
GARCÍA TENÍAS, MANUEL
GARCÍA VALVERDE,  ANA MARÍA
GARCÍA-GULLÓN MARTÍNEZ, ISAAC
GARCÍA-ROMEU RUIZ,JOSÉ JOAQUÍN
GARRIDO GONZÁLEZ DE RIANCHO, ALBERTO
GARRIDO RIOJA, JOSÉ
GIL CARMONA, HELIOS
GIRALDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL
GIRÓN MORENO, MARÍA JESÚS

GÓMEZ LABRADOR, MANUEL
GÓMEZ ORTIZ,MANUEL CARLOS
GÓMEZ PORTILLO, JOSÉ LUIS
GÓMEZ RODRÍGUEZ,JOSÉ ANTONIO
GÓMEZ SÁNCHEZ,  PATRICIA
GÓMEZ VELASCO, DANIEL
GONZÁLEZ ARIAS,  MARÍA JOSÉ
GONZÁLEZ GARCÍA, FCO JAVIER
GONZÁLEZ GIL,JESÚS MANUEL
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,ALEJANDRO A
GONZÁLEZ SEBASTIÁN, DOMINGO
GUANES SÁNCHEZ, Mª ESPERANZA
GUERRERO OREJUELA,  Mª CARMEN
GUERRERO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL MAR
GUTIÉRREZ GALNARES, JULIO
GUTIÉRREZ GALNARES,  Mª AURORA
GUTIÉRREZ GALNARES,  MARÍA C
GUTIÉRREZ GALNARES,  CLEMENTINA
GUTIÉRREZ GALNARES, SANTIAGO
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, EDUARDO
HERMOSA MARTÍNEZ,  AGUASANTA
HERNANDEZ REY, JESUS
HERNÁNDEZ ROMERO, Mª DEL PILAR
HERRAINZ HIDALGO,SATURNINO J
HERRERO JIMÉNEZ, JOAQUÍN
HIDALGO SÁNCHEZ, ARTURO
HORMIGO ROMERO,  TRINIDAD
IGLESIA LUNA, FCO JAVIER
JIMENEZ BARBERO, MIGUEL ANGEL
JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO
JIMÉNEZ POLO, JOSÉ
JORQUERA RODRÍGUEZ, JUAN PEDRO
JUAN LÓPEZ,MIGUEL ÁNGEL
JUAN MORÓN, IGNACIO DE
JUAN VALVERDE, ELADIO DE
LEAL PINO, JUAN RAMÓN
LEÓN CRISTÓBAL, JOSÉ MARÍA
LOBO PIÑA, JUAN CARLOS
LOBO RODRÍGUEZ, FCO TOMÁS
LÓPEZ ÁLVAREZ, FCO JOSÉ
LÓPEZ BERNAL, FCO JAVIER
LÓPEZ BRENES, JOSÉ CARLOS
LÓPEZ DOMÍNGUEZ,JOSÉ MANUEL
LÓPEZ LÓPEZ, PEDRO
LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA SALOMÉ
LUQUE RIVERO, MARÍA LUISA
MALDONADO HERRERO, ALVARO
MARTÍN CASTELLANO,  FÁTIMA
MARTIN CERRATO, VICTOR M
MARTÍN SÁNCHEZ,  Mª ISABEL
MARTÍN SOLDEVILLA, PABLO
MARTÍN TIMOTEO, MANUEL
MATEOS FRUTOS, ALVARO
MEDINA GARCÍA, JOAQUÍN
MEDINA GARCÍA,  INMACULADA
MELLET JIMÉNEZ,FERNANDO JOSÉ
MERÓN BERNAL, ISMAEL
MIGUENS PILA,  LAURA
MOHEDAS LOPEZ,  MªYOLANDA
MOHEDAS LÓPEZ, MARÍA LUISA
MOLINA FREIRE, DIEGO
MORALES BLANCO, JUAN LUIS
MORALES GÓMEZ, JAVIER
MORALES LEÓN,  ROSA MARÍA
MORANO DEL POZO, JOSÉ ANTONIO
MORENO FERNÁNDEZ-FIGARES, JAVIER
MORENO GARCÍA,  ENRIQUE J
MORENO NUÑEZ DE ARENAS,FCO  JAVIER
MORENO RODRÍGUEZ, ANTONIO
MUÑOZ FERNÁNDEZ, ALVARO
MURILLO REAL,  TAMARA
MURUBE CARRETO, GERMÁN
MURUVE GOMEZ-MILLÁN,  LUISA
NARANJO ADAME, PABLO
NAVARRO GARZÓN, JUAN MANUEL
NAVARRO VÁZQUEZ,  TERESA
NUÑEZ CAMACHO, AGUSTIN
OLMEDO GORDILLO,  TERESA DE
OLMO GARRUDO, RAFAEL  DEL
ORTEGA SANDOVAL, CRISTÓBAL
ORTÍ ALGARRA, VICENTE
ORTI GALLO, EDUARDO
PACHÓN GARCÍA,  OLGA
PANDO DE LA CUESTA, ESTEBAN
PARRA POSADAS,  ROSARIO
PARRILLA MELERO, ENRIQUE
PASTOR GRAN, JUAN JOSÉ
PATILLA VILLUENDAS,  MARGARITA
PAZ DORADO, LUIS
PEINADO SÁNCHEZ-LAMADRID, CARLOS
PÉREZ CABRERA, JUAN CARLOS
PEREZ CANO,  JULIA
PÉREZ DEL POZO, FCO MANUEL
PÉREZ GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL
PEREZ JIMENEZ, LUIS MIGUEL
PÉREZ RAMÍREZ, INMACULADA C
PÉREZ RAMOS, MANUEL
PÉREZ-AGUIRRE LÓPEZ, IGNACIO
PINO MORA,  ANTONIO M
PIÑAL DE CASTILLA GARCÍA, ENRIQUE
POZO HIDALGO,EMILIO JOSÉ
PRIETO OJEDA,  EULALIA
RAMOS SANTAMARÍA, ANTONIO
REINA VELARDE, JUAN LUIS
RÍOS RAMOS, FCO JAVIER
ROBLES DE ACUÑA NÚNEZ, JOAQUÍN
RODRÍGUEZ BARRERA,  ROSARIO
RODRÍGUEZ BENÍTEZ,  Mª CARMEN
RODRÍGUEZ ESCRIBANO,  INMACULADA
RODRIGUEZ LOPEZ,  MILAGROSA
RODRÍGUEZ LUQUE,  CARMEN
RODRÍGUEZ NÚÑEZ,  Mª DOLORES
RODRÍGUEZ PÉREZ, MANUEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ-TRIANO, LUIS
ROLDÁN GARCÍA,JUAN ANTONIO
ROMAN MILLAN,  ISABEL Mª
ROMANO COTAN, MANUEL
ROMERO BLANCO, AUXILIADORA
ROMERO MORA, RUBÉN
ROMERO PÉREZ, FCO MANUEL
ROMERO PORTALES, JOAQUIN
RONQUILLO RUIZ, LUIS MANUEL
ROSA ROSA,ISIDORO DE LA
ROSADO CEBALLOS,  PIEDAD
RUBIO DÍAZ, SERGIO
RUIZ FERNÁNDEZ, FCO JOSÉ
RUIZ FERNÁNDEZ,  SONIA
RUIZ MARTÍN, ALEJANDRO
RUIZ SAUCEDO,JOSÉ ANTONIO
SAAVEDRA HERNANDEZ,  ESTHER
SAENZ ARIAS, ROBERTO
SALAZAR SOTO,  GERTRUDIS
SALVADOR RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA
SANABRIA GONZÁLEZ,  CRESCENCIA
SÁNCHEZ MONZÚ, LUIS
SÁNCHEZ RODA, FRANCISCO
SÁNCHEZ ZABALA,JUAN ALFONSO
SANTOS GONZÁLEZ, ALFONSO
SANZ PÉREZ, BENIGNO
SIRES GARCÍA,JOSÉ ANTONIO
SOLÍS GUZMÁN, CARLOS
SUÁREZ MEJÍAS,  MARÍA JOSÉ
TAMARIT PRADAS, JOSÉ
TERRERO MONJE, CONSOLACIÓN
TOVAR DELGADO, LUIS
TRABAJO ESCUDERO, LUCIANO
VALENZUELA VILELLA, MANUEL
VALLE PARRILLA, ANTONIO DEL
VARELA RUIZ DE CASTRO, ENCARNACION
VELÁZQUEZ SÁNCHEZ,  Mª ISABEL
ZAFRA ROMERO, JOSÉ CARLOS






