
  
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA CONJUNTA A LOS CARGOS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

D./D. ª:
  
colegiado/a núm.

  
en la modalidad de

  
Ante la convocatoria de elecciones para la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Ciudad Real que se celebrarán en el transcurso de la Junta General Extraordinaria de colegiados del próximo 10 de 
mayo de 2011 (martes), presentan su candidatura CONJUNTA a los cargos de:  
  
-El/La primero/a, para Presidente/a;  los/as cinco siguientes para Vocal Ejerciente; y el/la sexto/a, para Vocal No Ejerciente. 
  
A tal fin, DECLARAN: 
- Que se hallan al corriente de pago de las cuotas colegiales. 
- Que se encuentran en pleno disfrute de sus derechos civiles y colegiales. 
- Que cuentan con una antigüedad de dos años mínimo de colegiación, al día en que se verifique la elección. 
  
ADQUIRIENDO, todos/as ellos/as, con la presentación de su candidatura conjunta, el compromiso de prestar juramento o 
promesa exigido por la legislación vigente, así como de obediencia al ordenamiento jurídico profesional contenido en los 
Estatutos del Colegio.

En Ciudad Real, a de
  
de 2.011.

Apdo. de Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 
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2.- Continuad las firmas en reverso de la hoja
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