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 Alta de oficio de las comunidades en el sistema de notificaciones electrónicas  Tras la implantación de los certificados digitales emitidos a través de CAFirma y la instalación del gestor de notificaciones electrónicas, los Administradores se están encontrando con que en torno a un 10% de sus comunidades ya estaban de alta en el buzón 060, ya que la Agencia Tributaria había procedido a darlas de alta de oficio. Además, se han encontrado en los buzones con notificaciones y requerimientos cuyos plazos ya habían vencido, en algún caso con sanciones por no haberlos atendido. Se ha observado que aquellas comunidades de propietarios en las que la AEAT envió algún requerimiento (para embargo a proveedores, por falta de presentación de algún modelo, con contradicciones en las declaraciones informativas …) o notificación por correo certificado en los últimos dos años (2016 y 2017) han sido incluidas en los días siguientes en el sistema de notificaciones por medios electrónicos. Ello sin aviso postal alguno, únicamente una comunicación electrónica accesible por el buzón 060 en la que se indica: COMUNICACIÓN DE BIENVENIDA Bienvenido al sistema de Dirección Electrónica Habilitada en el que ha sido incluido, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, el Real Decreto 1363/2010 ,de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A partir de esta fecha, la generalidad de las comunicaciones y notificaciones que le dirija la Agencia Tributaria las recibirá por medios electrónicos en este buzón y en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. Le comunicamos igualmente que, al estar incluido con carácter obligatorio en dicho sistema de notificación electrónica, no podrá suscribirse con carácter voluntario para recibir notificaciones a ninguno de los procedimientos de la Agencia Tributaria, así como tampoco causarán efecto las bajas voluntarias en los procedimientos a los que estuviera suscrito voluntariamente con anterioridad a esta inclusión obligatoria. Le indicamos que mediante acceso al ’perfil’ del buzón puede indicarnos, si así lo desea, una o varias direcciones de correo electrónico donde, de forma no vinculante, también recibirá aviso de las comunicaciones y notificaciones realizadas por la Agencia Tributaria. Atentamente, Servicio de Notificaciones Electrónicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para recibir correctamente las notificaciones de la Agencia Tributaria, una vez instalado el gestor de notificaciones electrónicas de CAFirma, es necesario registrar individualmente cada certificado mediante la creación de una nueva DEH (buzón 060) y suscribirse a todos los procedimientos de la AEAT. También conviene dar de alta cada comunidad en el buzón “Punto de acceso general”, se trata de la conocida “Carpeta ciudadana” en la que se pretenden centralizar todos los trámites de la Administración. En este buzón también se reciben las notificaciones de la AEAT y actualmente ya contiene casi todos los 
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ministerios y organismos de la Administración Estatal. Si bien, ya figuran en él varias Administraciones Autonómicas, aún no se ha incorporado totalmente el Principado de Asturias, ya que sólo tiene habilitado la presentación de escritos.    La “venia” del administrador  a venia colegial es una figura muy utilizada en otros colegios profe-sionales, pero prácticamente descono-cida en el campo de la administración de fincas. Se encuentra vinculada a los contratos de mandato y arrendamiento de servicios y alude a la forma de llevar a cabo la sustitución de un profesional por otro en las mismas labores que venía realizando el anterior.  El término “venia” procede del latín y se define como favor o permiso. La regulación de los colegios profesionales tiene su origen en los gremios y corporaciones que monopolizaban la actividad en la edad media. El que la sustitución del profesional estuviera condicionada al consentimiento del profesional que cesaba resulta en la actualidad contrario a los principios de una economía de mercado. El Tribunal de Defensa de la Competencia se ha pronunciado sobre el requisito de la concesión de la venia para cambiar de profesional, considerando que se trata de una práctica restrictiva del artículo 1.1 de la Ley para la Defensa de la Competencia. En este mismo sentido, la Ley de Consumidores 

y Usuarios en su artículo 87.6 impide la fijación de obstáculos a la resolución del contrato y más en este caso en que la relación se basa en la confianza (1.733 CC).  No obstante, ello no quiere decir que la institución haya desaparecido sin más, sino que se ha trasformado para adaptarse a la nueva realidad pasando a constituir una regla de consideración de la que se derivan derechos y obligaciones que ahora tienen su apoyo en diversos preceptos legales y deontológicos.   El cese del administrador requiere que así sea acordado en junta, ya sea ordinaria o extraordinaria (art.13.7 y 14.a LPH). Mientras la comunidad no haya acordado remover al anterior administrador y nombrar uno nuevo, el posible candidato debe abstenerse de realizar trámites para su nombramiento o destitución del anterior. Hay que tener en cuenta que no se debe tomar la iniciativa a la hora de criticar las prácticas profesionales de un colega, ni facilitar asesoramiento previo al cliente sobre las gestiones desarrolladas por su administrador antes de haberse materia-lizado el nombramiento del nuevo administrador tras el cese del anterior1.  El nuevo administrador designado, por razones de respeto y cortesía, tiene la obligación de comunicar al administrador                                                            1 Resulta contrario a toda norma la figura conocida como “juntas por sorpresa”, consistente en que un administrador, ajeno a la finca que le oferta sus servicios, convoca o preparara una reunión para cesar al anterior y nombrarle a él, en cuanto se obvia la intervención del secretario legalmente designado y se infringen varias normas deontológicas. Este proceder suele ir unido en ocasiones a prácticas agresivas de acoso al cliente, prácticas de confusión o engaño al no darle la posibilidad de pedir presupuestos alternativos, comparaciones engañosas y otras prácticas desleales. 
L
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anterior su cese, si no lo hubiese hecho antes la Comunidad (1.735 CC), así como facilitar sus datos para gestionar una transición ordenada de uno a otro y evitar que durante ella se puedan producir perjuicios al cliente. Igualmente está obligado por las normas deontológicas a respetar la fama y el trabajo realizado por el administrador cesado, absteniéndose de criticar abiertamente su labor. Sin entrar en juicios de valor, el nuevo administrador deberá limitarse a proponer o aplicar soluciones a los problemas detectados, sin atacar directamente la actuación del administrador cesado, todo ello sin perjuicio de que la Comunidad decida acordar en junta el ejercicio de algún tipo de acción por los daños y perjuicios que les pudiera haber ocasionado conforme al artículo 14.a LPH.  Comunicado el cese al nuevo administrador, se abre un periodo de transición que surge entre la comunicación del cese o cese formal y el cese efectivo. En este periodo el administrador cesado tiene las siguientes obligaciones:  1ª La de realizar aquellas gestiones urgentes que sean necesarias para evitar algún perjuicio a la comunidad, como girar los recibos para evitar que la cuenta de la comunidad quede en descubierto. Ello, hasta que haya designado un nuevo adminis-trador, se haya hecho entrega de la documentación de la comunidad y el nuevo administrador se haya hecho cargo de las gestiones ya iniciadas por el anterior, velando por evitar que el cliente pueda perder algún derecho (art. 1.737, 1.718 y 1.902 CC).   2ª La de entregar al cliente la documentación de la comunidad que obre en su poder o haya recibido en depósito (art. 1.776 CC), tanto en soporte papel como digital. Esta obligación genera una serie de problemas que serán objeto de otro artículo. 

 Entre dicha documentación se ha de incluir las cuentas de los ejercicios cerrados, aunque no se hayan aprobado aún, así como los libros contables (al menos diario y mayor) desde la fecha del inicio del ejercicio en curso hasta la comunicación del cese.  Es a partir de este momento en el que propiamente el administrador cesa de forma efectiva, ya que, al disponer el nuevo administrador de ella, ya no puede alegar que no dispone de la información y documentación necesaria para realizar su trabajo.  3º La de poner en conocimiento del cliente o de su nuevo administrador todos aquellas negociaciones, trámites o contratos que se encuentren en curso para evitar la pérdida de algún derecho (art. 1.720 CC) y para que pueda darles continuidad el nuevo administrador. Se trata de una obligación que se encuentra recogida también en el Código Deontológico y que deriva de la obli-gación de información y transparencia que tiene todo administrador de cara al cliente.  4º.- Dar de baja las autorizaciones o poderes que haya recibido de la comunidad. Ello incluye la revocación del certificado digital de la Comunidad, de las autorizaciones para acceder a la cuenta bancaria de la comunidad, autorizaciones en RED, representaciones ante administra-ciones públicas …  Por su parte, el administrador cesado tiene derecho a que le reintegren los suplidos y gastos efectuados en beneficio de la comunidad (art. 1.728 CC). También tiene derecho a que se le abonen sus honorarios, pero sólo hasta la fecha de la comunicación del cese. Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume el administrador cesado y que ya no tiene derecho a percibir honorarios, lo lógico es realizar el traspaso sin demoras innecesarias.  


