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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 17 de Octubre de 2017 
 
Estimados colegiados: 

 
En días pasados se os trasladó una primera información acerca de la celebración de los 
Solemnes Actos de Jura/Promesa de colegiados y de Entrega de la Medalla de 
Bronce al Mérito Profesional 2017, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta 
General Ordinaria de Colegiados del pasado día 9 de junio de 2017.  
 
Conforme se os indicó, 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). El padrino de ambos será D. Miguel Ángel Collado 
Yurrita, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.   

 
Habiéndose invitado también a diversas autoridades, os vuelvo a solicitar vuestra 
asistencia tanto para apoyar a los compañeros jurandos como a los merecedores de la 
distinción, en señal de respeto hacia ellos y para poder proyectar una imagen de colectivo 
compacto. Pendientes de cerrar el programa definitivo de los actos, éste se os trasladará 
en breve.   
 

Os agradezco que, algunos, ya hayáis informado que acudiréis. De nuevo por motivos de 
organización de los actos, espero que todos los demás entendáis que os reitere petición 
de confirmación de asistencia, ANTES DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017. (Por correo 

electrónico, exclusivamente).   

 
Ya se os dijo y se os repite, igualmente, que la solemnidad de ambos actos requiere que 
vistan toga los colegiados jurandos, los merecedores de la distinción que se les otorgará 
y los integrantes de la Junta de Gobierno. Y que las demás personas presentes 
(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 
Responsable administrativo. 
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