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ACTO DE JURA/PROMESA DE COLEGIADOS  
14 de Noviembre de 2014 

 

A/A.: Colegiados. 
Circular 181/14. 
 
 Estimados colegiados:  
 
 Desde que abrimos el plazo para que nos devolváis la “ficha de inscripción” 
adjunta con el fin de saber de vuestra participación en el “Solemne Acto de 
Jura/Promesa de Colegiados” (a las 17:00 horas del viernes, día 14 de noviembre de 
2014), así lo habéis hecho ya una buena parte de los colegiados con estatutaria 
obligación de cumplir con ello (los adscritos a la modalidad de ejercientes); de 
momento, junto a otros seis compañeros más que han decidido renovar la acción ya 
realizada cuando dependíamos del Colegio de Madrid. 
 
 El lógico desbordamiento de trabajo soportado en los despachos, en estas 
fechas, hace entendible que varios de vosotros todavía no nos la hayáis devuelto. De 
ahí que, ahora, os comuniquemos que el plazo para que nos la hagáis llegar SE 
AMPLÍA hasta el día 30 DE OCTUBRE DE 2.014 (jueves).  

 
 Tal y como se os viene informando, por motivos de organización resulta 
estrictamente necesario que conozcamos el número de colegiados que 
juraréis/prometeréis, así cómo el de quienes os acompañarán. Ello, con el fin de 
culminar el guión previo a desarrollar en el espacio adecuado que acogerá la 
ceremonia y podamos descartar los no apropiados de entre los que aún estamos 
barajando, además de para poder gestionar con tiempo suficiente las togas que 
preciséis quienes carecéis de ellas.    
 
 La participación, en éste acto, de cuantos más colegiados, ha de servir también 
para que nuestra presencia como profesionales legalmente establecidos repercuta un 
poco más en nuestra sociedad provincial. En breves fechas se os dará información 
definitiva del nombre del padrino/madrina único/a para todos los jurandos, del lugar 
donde se llevará a cabo y del número de la cuenta en la que ingresar 15,00.-€ por cada 
acompañante, destinados al “Vino Español” del que disfrutaremos a su finalización, 
confraternizando entre compañeros.  
   
 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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