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 la izquierda: Foto de familia, Solemne Acto de Jura/Promesa 2014. A la derecha: Foto de familia, Solemnes Actos de
Jura/Promesa y Entrega de Medallas de Bronce al Mérito Profesional 2016.
A. /A.: Colegiados.
Circular 138/17
Ciudad Real, a 26 de Octubre de 2017
Estimados colegiados:
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Como sabéis, los Solemnes Actos de Jura/Promesa y de Entrega de la Medalla de Bronce al Mérito Profesional 2017 tendrán
lugar 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). Y conocéis que el padrino de ambos será D. Miguel Ángel Collado Yurrita, Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tanto los colegiados jurandos como los que recibirán la distinción al Mérito Profesional, serán merecidos protagonistas. Como
compañeros que somos, apelo a todos los colegiados a acompañarles en éste momento tan importante. Al igual que cuando vosotros
fuisteis protagonistas en ediciones anteriores, os solicito vuestra colaboración y os pido que acudáis para mostrar vuestro apoyo a los
primeros, consideración y respeto a los segundos, así como hacia las diversas autoridades que nos van a acompañar en éste act o.
Al día de hoy nos han confirmado su asistencia el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España, Francisco Javier San Martín; el Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Juan José Jiménez Prieto, y el Fiscal Jefe
Luís Huete Pérez. Encontrándonos pendientes de recibir más confirmaciones, de parte de otras autoridades. (Se os dará oportuno
traslado del Programa, una vez definitivamente cerrado).
Finalizados los actos institucionales, se servirá un “Vino español” a los asistentes en un restaurante cercano, para confraternizar entre
compañeros. Debido a motivos de organización insisto en recordaros, a quienes todavía no lo habéis hecho, que confirméis
vuestra presencia. El plazo para hacerlo acaba mañana, 27 DE OCTUBRE DE 2017. (Únicamente por correo electrónico).
En espera de vuestras noticias y de poder saludaros personalmente, recibid un cordial saludo,
Rogelio Ruiz Vargas.
Vocal Ejerciente de la Junta de Gobierno.
Comisión Organizadora.
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Nota de interés.- 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.

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL
Tfno. /Fax: 926200820
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com
www.graduadosocialciudadreal.com

