
El Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de 
Málaga celebró el pasado 
18 de junio la Asamblea 
General de Colegiados y el 
Día del Administrador, ha-
ciendo coincidir el trabajo 
por el colectivo y la con-
memoración de pertenen-
cia al mismo. Ambos actos 
fueron conducidos por el 
Presidente del Colegio de 
Málaga, Marcelo Cambló 
Mora, acompañado por la 
Junta de Gobierno del Co-
legio.

El Día del Administra-
dor contó con una cena de 
hermandad a la que asis-
tieron, entre otras perso-
nalidades, el Presidente 
del Consejo General -Mi-
guel Ángel Muñoz Flores- 
y el Presidente del Consejo 
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El Presidente Marcelo Cambló y miembros de la Junta dan la 

bienvenida a los asistentes al Día del Administrador

El Día del 
Administrador 

contó con 
una cena de 

hermandad a la 
que asistieron, 

entre otras 
personalidades, 
el Presidente del 
Consejo General 
-Miguel Ángel 

Muñoz Flores- y 
el Presidente del 
Consejo Andaluz 
-Rafael Trujillo 

Marlasca
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Andaluz -Rafael Trujillo 
Marlasca-. Ambos par-
ticiparon, activamente, 
en la entrega de galar-
dones a los homenajea-
dos.

Este año, como es tra-
dicional, se premió la la-
bor de aquellos colegia-
dos que cumplen veinti-
cinco años a lo largo de 
este año 2010. Además, 
se conmemoró la enco-
miable labor de dos per-
sonas que, con su pro-
fesionalidad, han con-
tribuido a la mejora de 
este Colegio y del colec-
tivo: Francisco González 
Palma y Justo Rodríguez 
Sánchez.

Paco González Palma (izquierda) recibió Medalla de Plata

al Mérito Colegial 

Paco González Palma, Miguel Ángel Muñoz Flores y Rafael Trujillo 
Marlasca

Homenajeado que cumple 25 años en la profesión

Justo Rodríguez Sánchez recibió una Placa de Agradecimiento por la 
labor desarrollada para el Colegio

Homenajeado que cumple 25 años en la profesión

Se premió la 
labor de aquellos 

colegiados 
que cumplen 

veinticinco años 
este año 2010


