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ACTO DE JURA/PROMESA DE COLEGIADOS 
 

A/A.: Colegiados. 
Circular 171/14. 

 
 Estimados colegiados:  
 
 Este Colegio organizará, para el próximo día 14 de noviembre de 2014 
(viernes), un solemne “Acto de Jura o Promesa de Colegiados”,  precepto colegial 
de cumplimiento obligatorio para los colegiados ejercientes, y recogido por el artículo 
23 del Real Decreto 1.415/2006, de 1 de diciembre (BOE núm. 300, de 16 de diciembre 
de 2006), por el que se aprueban los Estatutos Generales de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España. 
 
 Por cuestiones organizativas, necesitamos que confirméis vuestra asistencia 
para conocer el número exacto de colegiados jurandos y de acompañantes. 
Aprovecharemos a la finalización del acto para confraternizar entre compañeros de 
profesión, con un vino español. Se os adjunta ficha de inscripción, que nos tendréis 
que devolver teniendo como plazo HASTA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2014 

(incluido). 
 
 El acto es togado, por lo que deberéis indicar si disponéis de toga. El colegiado 
que jure/prometa podrá asistir con acompañante/s previa inscripción de éste/os, 
ingresando 15€ por persona a la cuenta del Colegio – en posterior información se os 
facilitará dicho dato -, en concepto de “Acompañante al Acto de jura/promesa 2014”.   
 
 Desde la Comisión organizadora se están haciendo las gestiones necesarias 
para contar con un/a padrino/madrina único/a para todos los jurandos, información que 
se os ampliará en otras siguientes circulares, de igual forma que con respecto al lugar 
donde se llevará a cabo. 
   
 En la espera de vuestras noticias, recibid un cordial saludo, 
 
 
 
Comisión organizadora del Acto de Jura/Promesa de colegiados: Susana Moreno 
Adalid y Rogelio Ruíz Vargas. 
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