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del Libro de Actas.

... Asesoramiento Laboral.

... Mantenimiento y conservación de la Comunidad.

... Gestión de la tramitación de siniestros.

... Intermediación en el alquiler de inmuebles de los distintos copropietarios.

... Intermediación en el traspaso de locales comerciales.

... Intermediar en la compra-venta de viviendas de los Propietarios.
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La figura del «Interfico-Interventor de Fincas y Comunidades» es la
de un profesional de la Administración de Fincas legalmente cualificado,
cumpliendo las normativas vigentes y perfectamente legitimado para
el desempeño de dichas funciones.

Aunque nos encontramos ante una situación que no debería dar lugar a
controversia alguna, en los últimos años los colegios de Administradores de Fincas
han arreciado sus campañas publicitarias con toda una serie de manipulaciones,
falacias, extorsiones y coacciones, incurriendo a nuestro juicio, en competencia
desleal por ejercicio de prácticas restrictivas de competencia. Siguiendo en
esta misma línea de dirección nuestra, han sido pronunciadas numerosas y diversas
Resoluciones de los Juzgados y Tribunales de Justicia, incluso Resoluciones
del Tribunal de Defensa de la Competencia, Audiencia Nacional, al igual
que Pronunciamiento Oficial de la Institución del Defensor del Pueblo.

Por ello, vamos a ir analizando la legislación y la jurisprudencia sobre la
cuestión, para ir demostrando punto por punto no sólo que la Administración de Fincas
no es monopolio de un solo colectivo, sino que además los pilares que sostienen
el propio Colegio de Administradores de Fincas carecen del sostén legal necesario
para considerárseles como cualquier colegio oficial profesional ordinario.

De la misma manera quedará patente que un Interfico (Interventor de
Fincas y Comunidades) es un profesional titulado, con una denominación
en exclusiva perfectamente legitimada y oficialmente reconocida, que
habilita al ejercicio profesional de la Administración de Fincas, estando en la
cúspide de la profesión, tanto por ostentar un apelativo (INTERFICO) único que
lo distingue y diferencia, como por sus prerrogativas y categoría profesional.

Pues bien, retrocediendo en los anales de la historia, el entonces Colegio
Nacional Sindical de Administradores de Fincas, nació con el Decreto 693/1968,
de 1 de Abril, cuyo núcleo fue una agrupación sindical del mismo nombre, ambos
en el marco de la organización sindical de carácter vertical propia de la
época y al margen de la estructura colegial existente.

Desmantelada dicha organización (Real Decreto 1303/1977, de 10 de Junio),
se permitió a los Colegios Sindicales que se acogiesen bajo el techo de los
profesionales (leyes 2/1974, de 13 de Febrero y 74/1978, de 26 de Diciembre).

Así lo hizo el de los Administradores de Fincas, aún sin adaptar sus Estatutos a la
nueva situación; hecho permitido por el Real Decreto 2.777/1979, de 26 de Octubre,
en tanto la regulación estatutaria no se opusiera a la legislación sobre la materia
y hasta que se promulgara «en desarrollo de la Constitución, la nueva Ley de
Colegios Profesionales», condición no cumplida todavía.
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A colación con lo expuesto, lo que interesa destacar es que, en la normativa
reguladora de dicho colegio no existe artículo alguno que establezca la
exclusividad en la Administración de Fincas a favor de dichos profesionales. Lo
único que aparece en dicha estipulación, es esa función de obligatoriedad de
colegiación para los que en su ámbito de aplicación y denominación, ostenten el
ejercicio de la actividad profesional. Es decir, de dicha reglamentación lo que se
desprende con meridiana claridad de términos, es la obligatoriedad para el
denominado Administrador de Fincas titulado de la incorporación previa al colegio
para el ejercicio de su profesión, pero no la exclusividad o el monopolio de
dichos profesionales en la Administración de Fincas.

De la misma forma, el miembro Titulado «INTERFICO», está perfectamente
habilitado e inscrito en un Colectivo Oficial con plenas garantías legales y con
«una denominación registrada en exclusiva», que lo legitima para el
ejercicio pleno de la Administración de Fincas.

Continuando con lo expuesto, el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de
28 de Septiembre, por el que se aprobaron las Tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas, tiene previsto en relación con la Administración de
Fincas varios grupos. Por un lado, el grupo 723 de la Sección 2ª, donde deben
darse de alta los profesionales que estén en posesión del título de Administrador
de Fincas, otro el 722 de la Sección 2ª, donde procede el alta de los titulados a
través de Asociaciones Profesionales Oficiales que, sin estar en el Colegio se
dediquen a la Gestión o Administración de Fincas (según contestación de la
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales de 2977/94) y
por último el grupo 834, donde deben darse de alta ambos profesionales, cuando
sus servicios los presten a través de una empresa. De la misma forma con este
epígrafe 834 ejercen los -Titulados Profesionales Diplomados-, «Asesores de la
Propiedad Inmobiliaria» y los «Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles»,
y por extensión también los «Interventores de Fincas y Comunidades», con la
particularidad que con sólo este epígrafe 834, pueden ejercer todas y cada una
de estas actividades por separado, como en su conjunto; al igual que efectuar
su desarrollo tanto en la condición de Profesional Libre como Empresarial.

Lo significativo es que, existe una normativa con rango de ley que tiene
previstos distintos grupos según que el alta la pueda realizar un profesional como
el «INTERFICO» o un Administrador de Fincas. En definitiva, se está
reconociendo la no exclusividad de los Administradores de Fincas.

Que no existe norma alguna que atribuya monopolio o exclusividad a los
Administradores de Fincas colegiados se desprende también con toda claridad,
de forma incontestable, de la tramitación de la reforma de la L.P.H.

Pues bien, para comprobar que la intención final del legislador ha sido la de no
otorgar exclusividad alguna a dichos profesionales, basta acudir al artículo 13.6
de la nueva L.P.H., donde ya no se incluye la figura del Administrador de Fincas:

«El cargo de Administrador y, en su caso, el de Secretario-Administrador
podrá ser ejercido por cualquier Propietario, así como por personas físicas
con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para
ejercer dichas funciones».

...//...
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De este artículo se desprende claramente que, se refiere cuando habla de
cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida a profesionales como
el «INTERFICO», con amplios estudios y reconocida capacidad.

En efecto, en un resumen comentado de la nueva Ley de Propiedad Horizontal,
suscrito por D. Daniel Locertales Fuertes y publicado en la revista jurídica
«SEPIN» nº 187/A, de Diciembre de 1998 se señala sobre el referido art. 13 apartado 6:

«En cuanto al Secretario y Administrador..... es evidente que la ley no ha

querido darles la exclusividad, pues en otro caso lo hubiera hecho de

forma específica».

Dígase que Don Daniel Locertales Fuertes, aparte de un experto jurista en
Propiedad Horizontal y Director de la revista jurídica «SEPIN», es colaborador del
Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas y ha participado en
las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia, para elaborar un documento
consensuado de vital importancia para el futuro de los Administradores de Fincas,
tal y como se reconoce en el nº 102 de la revista «Administración Rústica y Urbana»
del Consejo General de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas.

Queda claro pues, que los propios colegios de Administradores de Fincas
han reconocido por activa y por pasiva que, no tienen concedida exclusividad
alguna y que no existe norma alguna en nuestro ordenamiento que, atribuya
el monopolio a los denominados Administradores de Fincas colegiados.

De acuerdo con el esquema apuntado al principio vamos a analizar a
continuación la jurisprudencia existente.

Pues bien, por parte del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo),
la cuestión está resuelta a favor de la no exclusividad desde hace varios años.
Valiendo aquí la cita de sus sentencias 6 y 30 de Octubre de 1981 (art. 4074 y 5335).
En la última sentencia dictada se establece la siguiente doctrina:

Que por todo lo dicho, este estamento profesional (los Administradores de
Fincas) tendrá que basar fundamentalmente su política de cuerpo, en hacerse en la
práctica cada vez más necesarios por su honestidad y preparación, pero sin poder
pretender un monopolio no establecido legalmente.

De estas sentencias se desprende claramente que, el Administrador de
Fincas es un profesional más, que tiene que hacer valer su colectivo de la
misma forma que el «INTERFICO», por su buena labor profesional y pericia
en el desarrollo de sus funciones.

...//...
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Para terminar la exposición de los pronunciamientos de los distintos
Tribunales sobre la cuestión que venimos tratando, resta referirnos a la Sentencia
del Tribunal Constitucional, de 14 de Marzo de 1994, que en su Fundamento
Jurídico segundo señala:

«No existe, que se sepa, una titulación académica, o una pluralidad
de ellas que configuren una idoneidad objetiva y previa para la
Administración de Fincas Urbanas, a cuyo fin es tan válida el
INTERFICO, como el Administrador de Fincas» .

Es decir, el Tribunal Constitucional lo que mantiene con toda claridad es
que, en la actividad profesional de la Administración de Fincas no exige un
título específico, en consecuencia, los profesionales que sin ser de los
denominados Administradores de Fincas colegiados se dediquen a
administrar fincas bajo el amparo de «INTERFICO» no cometen ilícito alguno,
al contrario, desempeñan su labor conforme a la legalidad vigente.

En fin, para concluir basta añadir que el requisito de la titulación, en cuanto
limitación de los derechos reconocidos en los artículos 35 y 38.1 C.E., no pueden dejarse
al caprichoso arbitrio del legislador, sino que debe obedecer a motivos razonables,
a la protección de intereses públicos dignos de tutela, respetando en todo caso el
contenido esencial de los derechos de libertad profesional y de libertad empresarial.

Partiendo de estas premisas, resultaría difícilmente comprensible la exigencia
de un título específico de Administrador de Fincas (como pretenden tales
profesionales), ya que no se adivinan cuales son los intereses públicos dignos de
tutela que se intentan proteger mediante tal exigencia. Visto queda que, las
funciones de la Administración de Fincas, pueden ser desarrolladas, sin
menoscabo para los intereses públicos esenciales, por cualquiera de los
Titulados aquí citados debidamente habilitados, al ser profesionales
acreditados con la aptitud específica requerida, bien ostenten la
denominación «INTERFICO-INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES»
(avalados al estar reglamentariamente inscritos en su Colectivo Profesional Oficial),
como los denominados Administrador de Fincas (en las condiciones de índole
particular y requeridas en carácter propio por el colectivo al que pertenezcan),
todo ello concordante y como evidencia el art. 13 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Finalizamos este informe aludiendo de forma expresa a lo pronunciado,
en términos análogos, por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 25 Marzo de1.993,
en la cual con claridad y rotundidad aplastante se pone de manifiesto que:
« Ningún interés público esencial se advierte, ni por tanto se encuentra protegido
por la exigencia de un título específico de Administrador de Fincas, «título»
visto desde el prisma enmarcado por su colectivo «ficticio», que responde más
bien a intereses privados y corporativos absolutamente respetables y legítimos,
pero insuficientes por sí mismos y solos, para justificar monopolio alguno y/o
amenazas de sanción penal, y que claramente son incompatibles con los derechos
fundamentales de libertad profesional y de libre concurrencia en el mercado».

...//...



EL TITULADO PROFESIONAL DIPLOMADO
-INTERFICO-

INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES

«ACTIVIDADES ESPECIALISTAS Y SUS FUNCIONES»



ACTIVIDADES ESPECIALISTAS DEL

-INTERFICO-

«INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES»

Las Actividades Especialistas del Interfico-Interventor de Fincas y
Comunidades las podemos resumir en las siguientes:

- CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD.

- LEGALIZACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMUNIDAD.

- INSCRIPCIÓN DE LA FINCA EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA.

- EMISIÓN Y GESTIÓN DE COBRO DE LOS RECIBOS MENSUALES.

- CONTROL Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LA
COMUNIDAD.

- CONTABILIDAD DE LA COMUNIDAD.

- ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS.

- CONFECCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS.

- REDACCIÓN Y ENVÍO DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE LA
COMUNIDAD Y TRANSCRIPCIÓN DEL LIBRO DE ACTAS.

- ASESORAMIENTO LABORAL.

- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COMUNIDAD.

- GESTIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE SINIESTROS.

- INTERMEDIACIÓN EN EL ALQUILER DE INMUEBLES DE LOS DISTINTOS
COPROPIETARIOS.

- INTERMEDIACIÓN EN EL TRASPASO DE LOCALES COMERCIALES.

- INTERMEDIAR EN LA COMPRA-VENTA DE VIVIENDAS DE LOS
PROPIETARIOS.

Y cuantas otras intervenciones que no interfieran en intrusismo profesional
que les sean propias a otros profesionales con título académico.



EL TITULADO PROFESIONAL DIPLOMADO

-INTERFICO-

INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES:

 «SUS FUNCIONES»

...//...

Como hemos referido en el punto anterior muchas son las funciones y
responsabilidades que tiene el INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES frente
a terceros, por tal motivo, tan sólo vamos a enumerar aquellas que sin duda son las
más importantes, y las que, a nuestro entender, son de especial interés para todos los
futuros profesionales, todo ello con el propósito y objetivo primordial de poder,
de forma altamente cualificada, resolver los temas que les sean solicitados, como
profesional especialista en la materia, sobre las Administraciones de Fincas Rústicas
y Urbanas en general y en concreto a las Comunidades de Propietarios y Vecinos.

1.- Constitución de la Comunidad, para aquellas fincas que lo requieran.

2.- Legalización del Libro de Actas de la Comunidad.

3.- Inscripción de la Finca en la Delegación de Hacienda correspondiente y
realización de los trámites necesarios para conseguir la concesión de su NIF.

4.- Emisión y gestión de cobro de los recibos mensuales, correspondientes
tanto al Presupuesto Ordinario como Extraordinario. Los recibos en
gestión de cobro hoy en día se pueden enviar al banco a través de
Internet, sin ningún gasto por comisiones bancarias para la Comunidad.

5.- Control y pago de las obligaciones económicas de la Comunidad,
de carácter periódico y regular, así como otras de carácter excepcional
que la Comunidad encargue al Administrador, y que serán autorizados
por el Presidente de la Comunidad o se aprueben en Asamblea Ordinaria
o Extraordinaria al objeto de mantener un correcto funcionamiento de
todos y cada uno de los servicios del inmueble.

6.- Contabilidad de la Comunidad. Envío mensual al Presidente de la
Comunidad de un extracto contable, detallando los gastos e ingresos
por los diferentes conceptos de emisión, con mención de los saldos
individualizados resultantes, enviando copia a todos los Propietarios.

7.- Elaboración del presupuesto anual de gastos.



...//...

...//...

8.- Confección de las convocatorias de Juntas Generales, Ordinarias y
Extraordinarias, con asistencia a dichas Juntas como personal cualificado
y especializado.

9.- Redacción y envío, a todos los Propietarios, de las actas de las Juntas de
la Comunidad y transcripción del Libro de Actas.

10.- Asesoramiento Laboral, confección y pago de nóminas y seguros sociales
de los empleados de la Comunidad.

11.- Mantenimiento y conservación de la Comunidad. Se deberá tener acceso
a medios técnicos y humanos, para poder realizar dicha función.
Asimismo, se solicitarán y tramitarán todo tipo de presupuestos cuando
sea necesario realizar obras en el edificio. De la misma forma se encargará
de gestionar la solicitud de Informes, Certificados técnicos y facultativos,
cuando así proceda.

12.- Gestión de la tramitación de siniestros, que pueden acontecer en su
Comunidad, con la compañía aseguradora de la Comunidad, realizando
un seguimiento continuo hasta su total resolución.

13.- Intermediación en el alquiler de inmuebles de los distintos copropietarios.
Así en la Administración de Fincas arrendadas se ocupa desde la selección
del Arrendatario, redactar el contrato, obtención de la cédula de
habitabilidad (si fuera necesario), cobro de la renta de la misma,
impuestos, incluido el IVA.

14.- Intermediación en el traspaso de locales comerciales.

15.- Intermediar en la compra-venta de viviendas de los Propietarios.
Si además el Interfico es Titulado «ASESOR DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA», dado el pleno conocimiento que tiene el Interfico
de la situación de los Propietarios, es el primero en conocer de cuando
uno de ellos tiene intención de vender cualquier inmueble, pudiéndose
anticipar a realizar la intermediación antes que cualquier inmobiliaria.
Además, el Interfico al ser una persona ya conocida como un profesional
por el Propietario, le genera una mayor confianza.

16.- Si además el Interfico es Titulado «TECPEVAL» (Técnico en Peritaciones
y Valoraciones Inmobiliarias) podrá realizar las Tasaciones y
Peritaciones que precise la Comunidad.



TABLAS GENERALES DE HONORARIOS PROFESIONALES

CORRESPONDIENTES AL

«INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES»

Existe una Tabla Orientativa de Honorarios Profesionales que

podrán utilizar para el desarrollo de su actividad los Titulados

una vez estén debidamente habilitados en el Colectivo Profesional.

Dicha Tabla de Honorarios será facilitada una vez el Titulado

Profesional Diplomado esté reglamentariamente inscrito en el

Colectivo Profesional.



FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA

TITULADO PROFESIONAL DIPLOMADO
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Ante la falta de estudios concretos de condición oficial universitario titulado,
surgen otros estudios específicos de carácter profesional superior, como el que ahora
les describimos, impartidos por Centros cualificados con la árdua tarea de crear una
formación lo suficientemente específica y real de las vicisitudes y problemas
profesionales que acarrea el desempeñar las funciones de Interventor de Fincas y
Comunidades, todo ello con el principal objetivo de que a la finalización de los
aludidos estudios profesionales de carácter superior precisos, se haya conseguido
una formación sólida, alcanzando ser «un Auténtico Profesional Especialista en
las Áreas de las Administraciones de Fincas y Comunidades de Propietarios
y Vecinos», así como también una Alta Cualificación en el desarrollo de la actividad
de «Secretario-Administrador»-Técnico Especialista en Administraciones de
Fincas y Comunidades-.

Dada la conveniente selección de profesionales altamente cualificados y
especializados en la formación de Interventores de Fincas y Comunidades, Tasadores,
Asesores, Gestores Administradores y demás profesionales, la Agrupación Técnica
Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades, ha llegado a la conclusión
de optar por los servicios del prestigioso

CENTRO PROFESIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES «C.P.T.E.S.»

a tenor de sus cualidades y su calidad al igual que por su antigüedad, prestigio,
organigrama, claustro de profesores, seguridad de denominación reglamentada,
expedición de títulos profesionales de acuerdo con los requisitos legales vigentes.-
Conforme Ley 1/1990 de 03 de Octubre- D.A. 6ª Art. 24.1.- Jefatura del Estado.-
En cumplimiento al Real Decreto 1004/1991 de 14 de Junio - D.G. Art. 3º -
Ministerio de Educación y Ciencia.

La Agrupación Técnica Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades,
ha determinado contar con los servicios de formación y enseñanza a través del «C.P.T.E.S.»,
por las razones anteriormente señaladas, por cumplir fiel y escrupulosamente con los
requisitos legales vigentes, y verificar que el mismo consta debidamente inscrito en
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.

De esta forma y elaborado por prestigiosos profesionales, se ha creado un
programa de formación para obtener un conocimiento más profundo sobre el
funcionamiento de las Comunidades de Propietarios y Vecinos, el objetivo de este
amplio y conciso Cuadro Formativo es establecer toda una serie de principios,
técnicas y procedimientos con las que poder hacer frente a las infinitas y dispares
situaciones que se pueden presentar en las Comunidades de Propietarios y Vecinos.

...//...
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Los objetivos docentes del curso son que a la finalización del mismo los
alumnos estén en condiciones de:

... Velar por el buen régimen de la Comunidad, sus instalaciones y servicios,

y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos

a los Titulares.

... Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos

previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a

los mismos.

... Atender a la conservación y entretenimiento de la Comunidad,

disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando

inmediata cuenta de ellas al Presidente o, en su caso, a los Propietarios.

... Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos

y realizar los cobros que sean procedentes.

... Actuar, en su caso, como Secretario de la Junta y custodiar a disposición

de los Titulares la documentación de la Comunidad.

... Todas las demás atribuciones que se confieren por la Junta.

... Citar a los Propietarios cuando se decida la Convocatoria a Junta.

... Efectuar las notificaciones de los acuerdos.

... Custodiar los Libros de Actas de la Junta de Propietarios. Así mismo

deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias,

comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de

las reuniones.

... Levantar Acta de las sesiones de la Junta.

... Dar cuenta al Presidente de todo lo relativo a la Comunidad.

... Expedir certificación de las Actas.

... Realizar las certificaciones de los acuerdos adoptados en Junta a los

Propietarios que no hubiesen acudido a la misma.

... Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados, o del contenido de

los actos.

...//...

...//...



Con el fin de completar la formación específica que se requiere, a continuación
describimos las materias que serán impartidas, mediante la realización del
«Curso Profesional para la Formación Ejecutiva del Interventor de Fincas
y Comunidades», al futuro Titulado Profesional Diplomado

- INTERFICO -

INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES

Una vez superado el Curso de Formación tras las pertinentes pruebas, se obtendrá
la capacitación profesional como INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES,
dando derecho a la solicitud en el plazo reglamentario del alta en la AGRUPACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL DE INTERVENTORES DE FINCAS Y COMUNIDADES
«INTERFICO».

...//...

...//...

1.- CONCEPTOS GENERALES.

2.- LA PROPIEDAD: OBLIGACIONES Y DERECHOS.

3.- FUNCIONES Y APLICACIONES DE LA PROPIEDAD RÚSTICA Y VERTICAL.

4.- LA PROPIEDAD HORIZONTAL:

- Constitución, Elementos y Funcionamiento.

5.- CUESTIONARIOS.

- Ámplia selección de Preguntas concretas con sus razonadas
Respuestas concernientes a los supuestos reales más usuales del
día a día habidos en las Comunidades de Propietarios y Vecinos.

6.- FORMULARIOS.

7.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN.

- Comunidades de Propietarios y Urbanizaciones Privadas.

- De aplicación en el Ámbito Rústico.



Al mismo tiempo  y de igual manera se hace constar debidamente la denominación

«INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES»

con sus siglas correspondientes -INTERFICO- que le son propias, por lo que tiene
atribuidas, entre otras funciones, perfecta habilitación para expedir y otorgar
titulaciones, que como el caso presente, no conduzcan a la obtención de un título
con validez académica, tal como se hace expresar en las acreditaciones que expide
este Centro, es decir, plasmando en las mismas el carácter de -sin efectos académicos-,
todo ello en concordancia con el contenido y cumpliendo fielmente la

«Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo»

reglas subsidiarias que la desarrollan y otras normativas que aluden a las expediciones
de los títulos y demás.

Dicha Titulación Profesional se plasma su fiel reproducción, a tamaño reducido,
a continuación:

Conforme Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo

...//...



D. FERRAN GONZÁLEZ I MARTÍNEZ Ldo. Derecho

D. FERNANDO VILLAPLANA GÓMEZ Ldo. Derecho

D. PEDRO PÉREZ CERDÁN Ldo. Derecho

Dña. Mª TERESA POMAR MIRÓ Lda. Derecho    Especialid. Dcho. Urbanístico y Ord. Territorio.

D. RAFAEL MORA LUZÓN Ldo. Derecho

D. DOMINGO ÁVALOS RODRÍGUEZ Ldo. Derecho  -  Diplomado en Ciencias Empresariales.

D. ABEL MARÍN RIAGUAS Ldo. Derecho

Dña. JOSEFA FRÍAS CALVO Lda. Derecho  -  Diplomada en Turismo-TEAT.

In
sc

ri
to

 e
n

 e
l 

R
e
g

is
tr

o
 M

e
rc

a
n

ti
l 

d
e
 V

a
le

n
c
ia

 .
- 

T
o

m
o

  
5

5
4

4
, 

L
ib

ro
 2

8
5

1
 d

e
 l

a
 S

e
c
c
ió

n
 G

e
n

e
ra

l,
 F

o
li

o
 3

4
, 

H
o

ja
 N

ú
m

e
ro

 V
-4

8
9

8
3

, 
In

sc
ri

p
c
ió

n
 1

ª 
.-

 A
T

P
-C

P
E

S
, 

S
.L

.-
 C

.I
.F

.:
 B

-9
6

5
3

2
0

8
0

ÁREA JURÍDICA

D. JOSÉ RAMÓN RODRIGO MARTÍNEZ

Comercio Exterior, Asesoría Económica, Tributaria, Fiscal y Contable.

Dña. Mª ÁNGELES SANFRANCISCO GALLEGO
Marketing, Análisis Económico-Financiero, Costes y Auditoría.

Analista de Sistemas y de Proyección Nacional e Internacional.

D. RAMÓN CHULIÁ PEÑA

D. DOMINGO ÁVALOS RODRÍGUEZ

D. SALVADOR REBOLLAR VILA

Intendente Titular Mercantil  -  Secc. Fiscal-Tributaria.

Ldo. Derecho  -  Diplomado en Ciencias Empresariales.

Espec.Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica,
Administración de Fincas y Comunidades.
Espec. Peritos Tasadores Judiciales.
Master en Seg. y Salud en la Empresa.
Tec. en Prev. de Riesgos Laborales.

Esp. Dcho. Europeo, Comunitario, Extranjería,
de Família, Violencia Doméstica y Circulación.
Esp. Dcho Administrativo y Civil, Dcho. Urbanístico,
Reclamaciones y Desahucios, Nulidad Contractual,
Dcho. de Circulación, Ejecutivos, Administraciones, etc.

ÁREA ECONÓMICA

Licenciada Admtrc. y Direcc. Empresas.

Master MBA Internacional en Dirección

Empresas.-London South Bank University.

Master MBA Escuela de Negocios.-

Universidad Cardenal Herrera-CEU-S.Pablo.

Economista

Mediación Financiera e Inmobiliaria.
Peritos Tasadores Judiciales.
Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica,
Administración de Fincas y Comunidades.

   Licenciado en Ciencias Empresariales.

Diplomado en Ciencias Empresariales.
Economista

CENTRO PROFESIONAL
DE

ESTUDIOS SUPERIORES
C/ Gascó Oliag, nº, 10 - 1º - 1ª.- 46010-VALENCIA.- Tel. 96  393 57 43 .- Fax. 96  393 57 49

E-mail: cptes@atp-guiainmobiliaria.com  -  atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

CLAUSTRO  DE  PROFESORES

Ingeniero  Agrónomo



ÁREA SOCIO-LABORAL Y RR.HH.

Dña. MERCEDES NAVARRO TÁRREGA Licenciada en Psicología

D. RAÚL RODRIGO MARTÍNEZ Diplomado en Relaciones Laborales

Dña. VIRGINIA NÚÑEZ ADALID Graduado Social

ÁREA DE ARQUITECTURA, TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS

D. SEBASTIÀ FONT TROBAT

Dña. NATALIA CANDANEDO ABUCHAIBE

D. PEDRO FELIU DURÁN Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras

D. ENRIC FELIU BUADES Delineante

D. SALVADOR REBOLLAR VILA Ingeniero  Agrónomo

Licenciado Tldo. por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias,
Informes y Pericias Judiciales.

ÁREA DE INFORMES, PERICIAS, VISADOS Y TASACIONES JUDICIALES

D. SEBASTIÀ FONT TROBAT

Dña. NATALIA CANDANEDO ABUCHAIBE

D. FERRAN GONZÁLEZ I MARTÍNEZ Ldo. Derecho

D. DOMINGO ÁVALOS RODRÍGUEZ Ldo. Derecho  -  Diplomado en Ciencias Empresariales.

Dña. VIRGINIA NÚÑEZ ADALID Jefatura de Estudios

D. FRANCISCO SANFRANCISCO GIL Dirección y Coordinador General.

Arquitecto

Superior

Espec. Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica,
Administración de Fincas y Comunidades.
Espec. Peritos Tasadores Judiciales.
Master en Seg. y Salud en la Empresa.
Tec. en Prev. de Riesgos Laborales.

Licenciado Tldo. por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
Doctorado en Proyectos Arquitectónicos.
Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias,
Informes y Pericias Judiciales.

Arquitecto

Superior

Licenciado Tldo. por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias,
Informes y Pericias Judiciales.

Arquitecto

Superior

Licenciado Tldo. por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
Doctorado en Proyectos Arquitectónicos.
Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias,
Informes y Pericias Judiciales.

Arquitecto

Superior

CENTRO PROFESIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES
C/ Gascó Oliag, nº, 10 - 1º - 1ª.- 46010-VALENCIA.- Tel. 96  393 57 43 .- Fax. 96  393 57 49

E-mail: cptes@atp-guiainmobiliaria.com  -  atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com
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INSCRIPCIÓN

SOLICITUD



Para poder acceder a las Acreditaciones que le testimonien como Titulado
Profesional Diplomado «INTERFICO-INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES»,
y posteriormente tener acceso a constar debidamente inscritos, con las credenciales
reglamentarias, en la AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE INTERVENTORES
DE FINCAS Y COMUNIDADES, contando la misma con los Registros Oficiales que
la Ley exige, tenemos que aportar una serie de documentos y superar las pruebas y
exámenes concernientes, las cuales resultarán más variadas y de distinta base para
aquellas personas que no estén en posesión de títulos universitarios y/o académicos.

No obstante, son tenidas en cuenta todas y cada una de las condiciones
específicas personales del aspirante, por lo que según la estipulación sexta,
el Centro, a juicio del Claustro de Profesores y siempre con el Vº Bº de Dirección,
podrá considerar la APTITUD del alumno, bien por perfeccionamiento, bien por
convalidación parcial o total, de acuerdo con las Titulaciones Académicas obtenidas,
Diplomas o Certificados de aprovechamiento de actividades profesionales y
experiencias en el sector. Cuando sea concurrente alguna o varias de estas
especificaciones, deberá emitirse informe detallado por el alumno o persona
debidamente autorizada por el Centro Profesional de Estudios Superiores, aportando
cuantos documentos y datos sean propios de valoración y puedan ser objeto de
consideración para calificación.

También cuenta a la hora de calificar y aceptar un expediente, la experiencia
profesional que una persona haya ejercitado en los últimos tres años, con especial
atención y referencia al habido durante el último año.

Por tal motivo, el Centro Profesional de Estudios Superiores «C.P.T.E.S.» en
colaboración con la Agrupación Técnica Profesional, cuenta con personal altamente
cualificado y con una preparación muy específica, el cual se encuentra ubicado en el
Departamento de Gestores del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliara y de
Admisión. Dichos profesionales, a través de una información amplia y personalizada
y siempre estudiando concisamente el caso en concreto, le exigirá un requisito u
otro. Suele ser habitual que los gestores expertos de este departamento estén, de
modo presencial o de manera intérvala de forma itinerante, en las diferentes áreas
geográficas dependientes de la Coordinadora General «ATP», por lo que salvo
indicación contraria, nos deberemos poner en contacto directo con la Agrupación
Técnica Profesional, para que a través del Departamento de Recepción de la misma,
le sean facilitados unos datos concretos, y así de este modo se pueda proceder
posteriormente a la información personalizada antes citada.

Esperamos y así es nuestro deseo, que este DOSSIER haya sido de su interés;
dispénsenos el tiempo que le hemos ocupado, y si tuviera alguna duda, o está usted
interesado en convertirse en un auténtico Titulado Profesional Diplomado
Especialista en el Área de las Administraciones de Fincas y Comunidades
de Propietarios y Vecinos, póngase en contacto con su DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN Y ADMISIÓN.

Reciba nuestro más cordial saludo.

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES



Agrupación Técnica Profesional

de

Interventores de Fincas y Comunidades



ACREDITACIÓN 

PROFESIONAL

DOCUMENTOS OFICIALES



AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE

INTERVENTORES DE FINCAS Y COMUNIDADES
- INTERFICO -



Una vez finalizado el proceso de formación y obtenido el título profesional de
INTERFICO-INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES, a través del Centro
Profesional de Estudios Superiores «C.P.T.E.S.» realizaremos el último trámite a fin
de inscribirnos en la Agrupación Técnica Profesional de Interventores de
Fincas y Comunidades.

La Agrupación Técnica Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades
«INTERFICO», nace en su prólogo el siete de Enero de 2.006, constituyéndose al
amparo de la vigente Constitución Española, y de acuerdo con las Normas Legales
establecidas de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho
de Asociación. Conforme con los Estatutos aprobados, inscritos y visados por la
Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales.- Registro Nacional
Nº 586.674 - Grupo 1 de la Sección 1ª.- Secretaría General Técnica, en virtud de
delegación del Excmo. Sr. Ministro, conferida por Orden de 21 de Noviembre de 2002.-
Resolución de 10 de Marzo de 2006.- Ministerio de Interior, otorgándosele la
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, siendo su ámbito territorial y
profesional todo el Territorio del Estado Nacional Español y los profesionales
especialistas en el Área de las Administraciones de Fincas y Comunidades
de Propietarios y Vecinos.

De su inscripción y aprobación con carácter oficial, se dió Fe Pública para que los
documentos autorizados estén considerados como auténticos a los efectos previstos en
el Art. 22 de la Constitución Española, dándose traslado a todos los organismos
competentes para su conocimiento y efectos.

La Agrupación Técnica Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades
«INTERFICO» está a disposición de los juzgados, letrados y particulares para
elaborar informes precisos.

En su organigrama se encuentran desarrollando la labor para el buen fin de la
gestión encomendada, Arquitectos, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, y todo
un elenco de profesionales, cuya función es orientar profesionalmente al Asociado.

Los Asociados se someten a las normas y procedimientos obligados por la ley,
aceptando los principios de ética y eficacia personal.

...//...

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE

INTERVENTORES DE FINCAS Y COMUNIDADES

- INTERFICO -



El objeto y misión de la Asociación es:

- Ejercer la Representación de la profesión en el ámbito de todo el territorio
del Estado Nacional Español.

- Ordenar la actividad de sus Colegiados velando por la ética y dignidad
profesional de los mismos y por la conciliación de sus intereses con el
interés social y los derechos de los usuarios.

- Ejercer la facultad disciplinaria sobre los Profesionales Colegiados en
los términos establecidos en las leyes, en los estatutos y en las
disposiciones que lo desarrollen.

- Adoptar las medidas necesarias para evitar perseguir el intrusismo
profesional y la competencia desleal dentro del ámbito de la profesión.

- Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente
orientativo, sin perjuicio de la normativa de aplicación sobre la
defensa de la competencia desleal y publicidad.

- Arbitrar o mediar cuando las partes lo soliciten, en la resolución de
convocatorias sobre honorarios profesionales.

- Comparecer ante toda clase de tribunales y autoridades para ejecutar
cuantas acciones, excepciones y peticiones estime conveniente en la
defensa de la profesión de su patrimonio y de sus intereses.

- Informar a los Colegiados de los proyectos, normativas, leyes, decretos,
ordenanzas o cualquier otro menester u obligación así como las
directrices de índole autónoma, municipal y estatal que puedan afectar
a los profesionales o se refieran a los fines o funciones a ellos
encomendados.

- Organizar  seminarios  y  cursos dir ig idos a  la  formación y
perfeccionamiento profesional de los Colegiados.

- Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes en cuanto afecten a
la profesión, así como los estatutos, normas y decisiones adoptadas
por los órganos colegiados en los asuntos de su competencia.

- Suscribir con los organismos públicos y privados y con otras entidades
que estimen oportunos convenios de colaboración.

- Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses
profesionales de los Colegiados y se encaminen al cumplimiento de
los fines colegiados.

...//...

...//...



Cumpliendo fielmente los Estatutos Sociales que rigen la Agrupación Técnica
Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades «INTERFICO» en su
Capítulo IV - Socios.- Artículo 23 «podrán pertenecer a la Asociación aquellas
personas con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines
de la Asociación, y que a juicio de la Junta Directiva ostenten las facultades y
reunan tales condiciones, dando de este modo cumplimiento a lo descrito en el
Artículo 10 - Punto d) de estos Estatutos». Pueden ser miembros de esta Asociación,
cualquier persona que aglutine y atesore las condiciones previstas en el citado
Artículo 23, por consiguiente puede voluntariamente solicitar su ingreso en la
Asociación mediante escrito dirigido al Presidente, u otra forma fehaciente; con la
solicitud acompañará la documentación acreditativa de tales condiciones. Cumplido
todo ello, la Junta Directiva, de conformidad con el Capítulo II - Órgano de
Representación.- Artículo 10 - Punto d) antes mencionado y de los susodichos
Estatutos Sociales, resolverá, en forma motivada, sobre la admisión.

Cuando la condición de admisión del solicitante sea resuelta con resultado
positivo, la acreditación que percibirá en reconocimiento a la calidad de
Interventor de Fincas y Comunidades perteneciente a la Agrupación Técnica
Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades «INTERFICO», será
la obtención del Diploma como Miembro Numerario de este Colectivo,
así como la concesión del Carnet Profesional con su número de acreditación,
el cual es personal e intransferible.

Con la finalidad de que queden fielmente reproducidas las acreditaciones
mencionadas anteriormente, en la página siguiente se plasma el plagio de la
representación de las mismas en tamaño reducido.

...//...

...//...



TÍTULO DE LA

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

DE INTERVENTORES DE FINCAS Y COMUNIDADES

CARNET PROFESIONAL ACREDITATIVO PERSONAL E INTRANSFERIBLE

...//...

Anverso Reverso



Miembro Colectivo de

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE

INTERVENTORES DE FINCAS Y COMUNIDADES

C./ Príncipe de Vergara, nº 260-1º-G.- 28016 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29- Telf. y Fax.- 91 458 26 93

E-mail: interfico-admsfcas@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-interfico.com

PRESTACIONES DE SERVICIOS

DE LOS

GABINETES CONSULTORES



Miembro Colectivo de

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE

INTERVENTORES DE FINCAS Y COMUNIDADES

C./ Príncipe de Vergara, nº 260-1º-G.- 28016 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29- Telf. y Fax.- 91 458 26 93

E-mail: interfico-admsfcas@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-interfico.com

La Agrupación Técnica Profesional de Interventores de Fincas y
Comunidades, tiene entre otras obligaciones, la de prestar ayuda profesional a

sus Consocios, además de velar por su continua formación profesional.

Para ello, contamos con la colaboración de un equipo de Economistas,

Abogados y demás Licenciados, Graduados y Profesionales, que en todo momento

resolverán cuantas dudas o consultas realice el Asociado, con el objetivo de orientarle

al máximo para el buen desarrollo de su actividad profesional.

Aunque las consultas se puedan resolver por teléfono, dada la complejidad de

algunas de las cuestiones, es preferible solicitar día y hora a la Agrupación Técnica
Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades, con el fin de poder

atenderle y resolverle personalmente la cuestión en concreto.

No obstante, vamos a enumerar cuales serían las principales actividades

profesionales de la Agrupación Técnica Profesional de Interventores de
Fincas y Comunidades:

*ASESORÍA JURÍDICA.
*ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE.
*COORDINACIÓN INMOBILIARIA.
*FORMACIÓN CONTINUADA PROFESIONAL.
* INFORMACIÓN Y EDICIÓN DEL B.O.I.

(Boletín Oficial INTERFICO-Agrupación Técnica Profesional de Interventores de

Fincas y Comunidades).

*ASAMBLEAS ORDINARIAS.
*ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.
*NEGOCIACIONES ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
*ARBITRAR ENTRE LOS ASOCIADOS
*NEGOCIAR Y PACTAR HONORARIOS PROFESIONALES.

Para ello, cuenta con unas céntricas y adecuadas instalaciones en la ciudad de

Madrid.- Calle Príncipe de Vergara número 260-1º-G, con el teléfono 91 457 29 29 y

el Fax 91 458 26 93.

PRESTACIONES DE SERVICIOS

DE LOS

GABINETES CONSULTORES



C./ Príncipe de Vergara, nº 260-1º-G.- 28016 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29- Telf. y Fax.- 91 458 26 93
E-mail: interfico-admsfcas@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-interfico.com

A través de los Gabinetes de los Sres. Letrados, se prestarán los siguientes servicios:

Redacción de los Estatutos de una Comunidad de Propietarios.

Redacción de Contratos.

Asesoramiento sobre temas fiscales.

Asesoramiento sobre posibles supuestos de intrusismo.

Asesoramiento sobre situación registral de los bienes inmuebles objeto de gestión por los Interventores de
Fincas y Comunidades, "cargas", "fórmulas de  cancelación de las mismas", "subastas", etc.

Asesoramiento sobre cuestiones de Propiedad Horizontal,Vertical, Rústica y su Administración.

Asesoramiento de actuaciones judiciales derivadas del posible incumplimiento del pago de los honorarios
derivados del ejercicio de la profesión de que ha sido objeto el Interfico-Interventor de Fincas y
Comunidades.

Asesoramiento de actuaciones judiciales, incluso de índole criminal, en las que, por su actuación profesional,
pudiera verse involucrado el Interfico-Interventor de Fincas y Comunidades, tanto como Actor-Querellante,
como Denunciado-Querellado.

En definitiva cualquier tipo de actividad legal relacionada con la Administración y Tramitación de Bienes
Inmuebles con gravámenes o sin ellos.

Demás servicios, necesidades y coberturas que precise el CONSOCIO de INTERFICO, bien en
carácter profesional y/o personal, los cuales serán prestados según proceda.

En definitiva cualquier tipo de actividad legal relacionada con la Logística, Tramitación, etc., y toda la
línea concerniente y/o referente a y de los Bienes Inmuebles con gravámenes o sin ellos, al igual que lo
relativo a y/o de la Propiedad Horizontal,Vertical, Rústica y su Administración. Siguiendo en la misma pauta,
cualquier tema concerniente a todos los puntos desarrollados así como sus afines, correlativos o derivados.

Se hace resaltar que para cualquier visita profesional que se quiera realizar a los Sres. Letrados, se
recomienda se concierte cita previa, a fin de poder atender mejor al CONSOCIO de INTERFICO y
garantizarle una disposición total. También se reseña que en caso de ausencia momentánea de cualquiera
de los profesionales solicitados y se precise de sus atenciones de carácter personal, dejar el aviso previo a
cualquier compañero de sus respectivos gabinetes, y a la mayor brevedad el Profesional solicitado, se
pondrá en contacto con el CONSOCIO de INTERFICO que les haya requerido.

En la confianza de que con estos plenos servicios tenga el Titulado Profesional Diplomado
Interfico-Interventor de Fincas y Comunidades toda la seguridad y garantía de cobertura profesional
para el buen desarrollo de su actividad y agradeciendo una vez más la fiabilidad y lealtad que nos otorga,
reciba nuestro más afectuoso saludo.
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La Junta Directiva de esta Agrupación, con el propósito de prestar los mejores servicios a sus consocios, dadas
las ofertas presentadas y tras las deliberaciones pertinentes, ha planificado la reestructuración de los distintos
gabinetes profesionales y departamentos, los cuales y como Ud. muy bien sabe, siempre están a su disposición.

Dicha reestructuración queda como sigue:

GABINETE JURÍDICO     ( Ramas: Civil, Penal, Mercantil, Laboral, Vivienda y Administrativo)

Letrados:

D. Ferran Gonzàlez i Martínez
D. Fernando Villaplana Gómez
D.   Domingo Ávalos Rodríguez
Dª. Josefa Frías Calvo
D. Abel Marín Riaguas
D. Rafael Mora Luzón
Dª. María Teresa Pomar Miró
D. Pedro Pérez Cerdán

Procuradores de los Tribunales.- Madrid:

Dª. Mª Luisa Bermejo García
D.  Juan Torrecilla Giménez
D.  José Manuel Villasante García
Dª. Elena Beatriz López Macías
D. Antonio Rodríguez Muñoz
D.  Antonio Albaladejo Martínez
D.  Jorge Deleito García
Dª. Pilar Azorín Albiñana-López
Dª. Mª Mercedes Gallego Rol

Procuradores de los Tribunales:

La «Agrupación Técnica Profesional de Interventores de Fincas y Comunidades» - INTERFICO -,
cuenta, en su plenitud, con los Servicios Profesionales de los Sres. Procuradores de los Tribunales en
toda España. Para la concertación de la actuación de los Sres. Procuradores en una determinada Área
Geográfica del Territorio Nacional Español, se ruega se pongan en contacto con los Gabinetes Jurídicos y/o en
las Oficinas de la Asociación, con la finalidad de poder hacer la designación más conveniente que se
requiera en cada caso.

...//...
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GABINETE ECONÓMICO, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

Dirección: En sus distintas demarcaciones, cualquiera de los Sres. Letrados relacionados
en páginas anteriores.

General

D. Ferran Gonzàlez i Martínez

D. Rafael Mora Luzón

Dª. Mª Ángeles Sanfrancisco Gallego

D.   José Ramón Rodrigo Martínez

D.   Ramón Chuliá Peña .- Intendente Titular Mercantil.- Sección Fiscal-Tributaria.
D.   Domingo Ávalos Rodríguez .- Licenciado en Derecho - Diplomado en Ciencias Empresariales.
D. Raúl Rodrigo Martínez .- Diplomado en Relaciones Laborales.
Dª. Virginia Núñez Adalid .- Graduado Social.
D.   Carlos Concepción Pérez .- Diplomado  Asesoría y Tributación Fiscal - Diplomado Asesoría Laboral.
D.   Sebastià Font Trobat .- Arquitecto Superior.
Dª. Natalia Candanedo Abuchaibe .- Arquitecto Superior. Doctorado en Proyectos Arquitectónicos.

...//...

...//...
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Licenciado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.

Licenciado en Derecho.
Especialidad en Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica.
Interventor y Administración de Fincas y Comuniddes de Propiet. y Vecinos.
Especialidad Peritos Tasadores Judiciales.
Master en Seguridad y Salud en la Empresa.
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.

Licenciado en Derecho.
Especialidad en Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica.
Interventor y Administración de Fincas y Comuniddes de Propiet. y Vecinos.
Especialidad en Derecho Europeo, Comunitario, Extranjería,
de Família, Violencia Doméstica y Circulación.
Especialidad en Derecho Administrativo y Civil, Derecho Urbanístico,
Reclamaciones y Desahucios, Nulidad Contractual,  Derecho
de Circulación, Ejecutivos, etc.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
Master MBA Internacional en Dirección de Empresas.-London
South Bank University.
Master MBA Escuela de Negocios.-Universidad Cardenal Herrera-
CEU-San Pablo.
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INFORMÁTICA, PUBLICIDAD Y SERVICIOS INFORMATIVOS

Dª. Virginia Núñez Adalid .- Técnico Especialista Redacción, Columnista y Servicios Informativos.
D. M. Jorge Barberá García .- Técnico Especialista Informático, Publicista, Diseño y Maquetación.
Dª.  Ana Vanessa Oliva Martí .- Técnico Especialista Informático, Publicista y Servicios Informativos.
ATP-Ediciones y Comunicaciones .- Edición, Diseño y Maquetación.

SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ASOCIADOS

Dª. Patricia Oliva Martí .- Técnico en Administración, Secretaría, Comercio e Informática.
Dª. Virginia Núñez Adalid .- Graduado Social.- Técnico Administrativo-Contable y Secretaría.
D. Antonio Sanfrancisco Gil .- Técnico en Administración y Contabilidad, Comercio e Informática.
Dª Ana Vanessa Oliva Martí .- Técnico Especialista en Informática, Contabilidad y Administración.
D.  M. Jorge Barberá García .- Técnico Especialista en Informática y de Administración.

RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN

Dª. Josefa Frías Calvo .- Gestor del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliaria.
D. José Luis Lozano Lliso .- Gestor del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliaria.
Dª. Mercedes Navarro Tárrega .- Gestor del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliaria.
Dª. Virginia Núñez Adalid .- Gestor del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliaria.

CONSULTAS PRESIDENCIA

D. Carlos Oliva Casanova .- Presidente -

DIRECCIÓN Y COORDINADOR GENERAL

D. Francisco Sanfrancisco Gil .- Director General -

En espera merezca toda su confianza dispensándole la mejor acogida, e invitándole utilice sin vacilar cuanto tiene
a su disposición, reciba nuestro más cordial saludo.

La Junta Directiva



Agrupación Técnica Profesional

de

Interventores de Fincas y Comunidades
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