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Solemnes Actos Institucionales 2018: 
 

Solemne Acto de Jura/Promesa de colegiados 
 

Entrega de Medallas de Bronce al Mérito Profesional 

 
A/A.: Colegiados. 
Circular 56/18 
 

Ciudad Real, a 13 de noviembre de 2018 
 
Estimados colegiados: 
 
Ya conocéis que celebraremos los Solemnes Actos Institucionales 2018: Solemne Acto 
de Jura/Promesa de colegiados y de Entrega de Medallas de Bronce al Mérito 
Profesional, a partir de las 12:30 horas del día 23 de noviembre de 2018, en el Salón 
de Usos Múltiples del Edificio de los Juzgados de Ciudad Real (Planta 3ª, C/ Eras del 
Cerrillo, 3, de esta capital). En esta ocasión, su madrina será la Directora Provincial 
conjunta de la TGSS e INSS de Ciudad Real, Dª. Paula Mellado Quesada. (Ver 
documentos adjuntos). 
 
Algunos/as de vosotros/as ya nos habéis comunicado vuestra presencia, tanto para 
cumplir el imperativo dispuesto en nuestros Estatutos como para manifestar vuestro 
apoyo y respeto a los compañeros que participarán, y a las distintas autoridades que nos 
acompañen.  
 
Mas, volviendo a dirigirnos a quienes todavía no lo habéis hecho, por motivos de 
organización os recordamos que es obligatorio confirmar asistencia ANTES DE LAS 
14:00 HORAS DEL 16 DE NOVIEMBRE. (Solo por correo electrónico). Tal y como se os 
viene informando, a su finalización nos reuniremos en el Hotel NH (C/ Alarcos, 25, de 
esta capital), ante un aperitivo. 
 
Como sabéis, su característica de solemnes requiere que los colegiados jurandos y los 
que recibirán la merecida distinción, vistan toga. Los demás colegiados y acompañantes 
asistentes, traje o vestido oscuro atendiendo a las normas de protocolo. 
 
Un cordial saludo, 
 
Antonio Ruiz Roma. 
Responsable administrativo.    
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