ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

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
A./A.: Colegiados.
Circular 137/17
Ciudad Real, a 20 de Octubre de 2017
Estimados colegiados:
Tal y como os venimos informando celebraremos los Solemnes Actos de Jura/Promesa
de colegiados y de Entrega de la Medalla de Bronce al Mérito Profesional 2017, el
próximo 9 de Noviembre de 2017 (12:00 horas), en el Paraninfo “Ernesto Martínez Ataz”
ubicado en el Rectorado de la UCLM (C/ Altagracia, 50, de esta capital) siendo, el padrino
de ambos, D. Miguel Ángel Collado Yurrita, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Seguimos trabajando en el cierre del Programa
definitivo, que se os trasladará cuando tengamos todo ultimado.
Invitadas varias autoridades os puedo avanzar que, al día de hoy y entre alguna otra más,
ya contamos con la confirmación de asistencia de Francisco Javier San Martín,
Presidente de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España.
Por motivos de organización me dirijo, de nuevo, a todos aquellos que aún no nos habéis
comunicado que también estaréis presentes. Os reitero, una vez más, la necesidad de
que os manifestéis en el sentido esperado y, así, se pueda contar con un número
suficientemente representativo de colegiados que acompañaremos, ése día, a quienes
obligatoriamente jurarán/prometerán y a aquellos a los que se impondrá la merecida
distinción, que se les ha otorgado. Y debéis hacerlo, ANTES DEL DÍA 27 DE OCTUBRE
DE 2017. (Únicamente por correo electrónico).
Según lo dispuesto en nuestros Estatutos, los colegiados jurandos, los que recibirán la
medalla y los componentes de la Junta de Gobierno, vestirán toga en actos solemnes.
Los restantes colegiados y otros acompañantes, traje oscuro, atendiendo a las normas de
protocolo.
En espera de poder saludaros personalmente, a todos, recibid un cordial saludo,
Antonio Ruiz Roma
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