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Solemnes Actos del Iltre. Colegio Oficial de  
Graduados Sociales de Ciudad Real 2017 

--- 
Solemne Acto de Jura/Promesa de colegiados 

Entrega de la Medalla de Bronce al Mérito Profesional 

 
Ciudad Real, a 9 de Octubre de 2017 

 
Estimados colegiados: 

 
El próximo día 9 de Noviembre de 2017, se va a llevar a cabo la celebración de los 
Solemnes Actos de Jura/Promesa de colegiados y de Entrega de la Medalla de 
Bronce al Mérito Profesional 2017 en el Paraninfo “Ernesto Martínez Ataz”, ubicado en 
el Rectorado de la UCLM (C/ Altagracia, 50, de esta capital), conforme el acuerdo 
adoptado por la Junta General Ordinaria de Colegiados del pasado día 9 de junio de 2017 
y a propuesta de la Junta de Gobierno de éste Colegio.  
 
Ejercerá como padrino de ambos actos D. Miguel Ángel Collado Yurrita, Excmo. y 

Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.   
 
Recordaros que la asistencia a cuantos actos de carácter corporativo lleve a cabo el 
Colegio, además de un derecho de los colegiados, supone una gran ocasión para hacer 
visible nuestra profesión y un momento idóneo de confraternización, solicitando de 
vuestra presencia con la que mostrar el debido respeto y apoyo a los compañeros que 
participarán en ambos actos, así como a las distintas autoridades que serán invitadas. 
 
Ultimado el programa de la actividad prevista, se dará a todos su debido traslado, junto 
con las invitaciones correspondientes. 
 

Anticipándonos a ello y con el fin de organizar convenientemente todo, os pedimos que 
reservéis la fecha en vuestras agendas y que nos trasladéis (por correo electrónico) 
vuestra confirmación de asistencia ANTES DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017.   

 
La solemnidad de ambos actos requiere que los colegiados jurandos, los merecedores de 
la distinción que se les otorgará e integrantes de la Junta de Gobierno, vistamos toga. Los 
demás colegiados y acompañantes presentes, atendiendo a las normas de protocolo lo 
harán, imprescindiblemente, con traje oscuro. 
 
En espera de poder saludaros personalmente, a todos, recibid un cordial saludo, 
  
     Vº Bº, 

 
Fdo.: Patricia Plaza Martín   Rogelio Ruiz Vargas 

            Presidenta    Comisión Organizadora
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