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Asistentes: 
  
Ilma. Sra. Dª. Patricia Plaza Martín. Presidenta. 
D. Santiago Jesús Pavón Contreras. Vicepresidente. 
D. José Espejo Quijada. Tesorero. 
Dª. Susana Moreno Adalid. Vocal Ejerciente. 
D. Rogelio Ruiz Vargas, Vocal Ejerciente. 
 

 
 

Ausentes: 
 

D. ª Celia Risco Mejías, Secretaria; D. Juan Antonio García Mejías, Vocal No Ejerciente; y Dª. Mª. 
del Carmen Yepes Muñoz, encargada de la Comisión de Extranjería y por tanto invitada a la reunión, 
todos ellos justificándose con antelación. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

En Ciudad Real, siendo las 17:00 horas del viernes 6 de abril de 2018 y, por tanto, en segunda 
convocatoria, se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Ciudad Real en el despacho de su Tesorero, ubicado en la Calle Delicias, 
5, de esta capital, con asistencia y ausencia de las señoras y los señores más arriba señalados, 
para tratar los asuntos contemplados en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Cuestión previa: Antes del comienzo de la reunión, debido a la ausencia justificada de la Secretaria 
se decide que Dª. Susana Moreno Adalid actúe en la presente sesión, como Secretaria accidental. 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, de los borradores de las actas números 60/17 y 61/17, 
de las reuniones de fechas 28 de julio y 19 de septiembre de 2017. 
 

Una vez acabado el último plazo dado por la Presidenta para que los demás miembros de la Junta 
de Gobierno presentasen las observaciones que estimasen oportunas, se procede a la lectura de 
los borradores de las actas número 60/17 de la reunión de fecha 28 de julio de 2017, y 61/17, del 
19 de septiembre de 2017. Al no presentarse alegación alguna, ambas quedan aprobadas por 
unanimidad. 
 

2. Estado de ejecución de los acuerdos adoptados y de las gestiones realizadas, desde la 
última reunión de la Junta de Gobierno. 
 

Se traslada el estado de ejecución de los acuerdos adoptados y de las gestiones realizadas, desde 
la última reunión de la Junta de Gobierno: 
 

2.1. Gestiones para la firma del Convenio de Colaboración entre Ibermutuamur, la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM) y el Colegio. Con el fin de adoptar el acuerdo 

que proceda este asunto se desarrollará, en la presente reunión, al llegar al punto 7.1.1 de su orden 

del día.  
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2.2. Comisión de Atención de Consultas de Colegiados. Al 22 de marzo de 2018, última fecha de 

referencia tomada, las consultas y/o dudas de tipo profesional expuestas por escrito por parte de 

colegiados que se han atendido por el encargado de esta Comisión, han sido 2 (1, del ámbito fiscal 

y tributario; y 1 del jurídico laboral). 
 

2.3. Comisión de Relaciones Públicas. A la última fecha de referencia tomada, las “Circulares a 

colegiados” enviadas por correo electrónico, han sido un total de 19. Los “Boletines Informativos” 

remitidos, un total de 38. 
 

2.4. Préstamo de togas. A la última fecha de referencia tomada, las togas propiedad del Colegio se 

han puesto a disposición de los colegiados que previamente las han solicitado, en 11 ocasiones: 1 

a un colegiado de Burgos; 2 a colegiados de Madrid; 1 a un colegiado de Zaragoza; y, en 7 

ocasiones, a nuestros colegiados. 
 

2.5. Web del Colegio. Desde primeros de enero, además de las Circulares y los Boletines 

Informativos remitidos a los colegiados, se ha subido a la web del Colegio la siguiente información: 

enlace a 2 Convenios Colectivos del ámbito provincial y/o autonómico; 1 Sentencia de interés; y 3 

eventos de carácter corporativo. Atendiéndose, igualmente, 1 consulta presentada a través del 

enlace de contacto de la página. 
 

2.6. La agenda de la Presidenta y demás integrantes de la Junta de Gobierno y Comisiones de 

Trabajo, al día de la fecha es la siguiente: 
 

Septiembre de 2017 
 

20 de septiembre. - Se firma el Convenio Marco de Colaboración entre la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM) y el Colegio. En representación de la UCLM, el Excmo. 

y Magfco. Sr. Rector, D. Miguel Ángel Collado Yurrita y por nuestra Corporación, acompañaron a la 

Presidenta la Secretaria Dª. Celia Risco Mejías, D. José Espejo Quijada, Tesorero, y el Vocal de 

Formación D. Rogelio Ruiz Vargas. 
 

22 de septiembre. - Invitada por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha, la Presidenta asiste al Solemne Acto de Apertura de Tribunales con motivo del 

inicio del Año Judicial en Castilla-La Mancha, en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. 
 

Octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                            
 

2 de octubre. - Se lleva a cabo una reunión con el Subjefe Provincial de Tráfico. Asisten: Dª. Susana 

Moreno Adalid, Vocal Ejerciente de la Junta de Gobierno, junto a dos de los colegiados que 

habitualmente realizan gestiones ante esa unidad administrativa. 

4 de octubre. - Reunión sobre los aspectos organizativos de los “Solemnes Actos de Jura/Promesa 

y Entrega de Medallas de Bronce al Mérito Profesional 2017”, entre el integrante de la Comisión 

Organizadora y Vocal Ejerciente de la Junta de Gobierno, D. Rogelio Ruíz Vargas, y el responsable 

administrativo del Colegio. 
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20 de octubre. - Invitada por el Secretario de Gobierno del TSJ-CLM, la Presidenta asiste al acto de 

jura/promesa de los Letrados de la Administración de Justicia de la XLII Promoción, promoción 

interna, destinados a Juzgados de Castilla-La Mancha, en los Juzgados de Ciudad Real.  
 

Noviembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                         
 

9 de noviembre. - Celebración de los “Solemnes Actos de Jura/Promesa y de Entrega de la Medalla 

de Bronce al Mérito Profesional 2017”, en el Paraninfo del Rectorado de la UCLM. 

14 de noviembre. - Se firma un Convenio de Colaboración financiero con Globalcaja. Acompaña a 

la Presidenta, la Secretaria del Colegio. 

15 de noviembre. - Se firma, por la Presidenta, Convenio de Colaboración con MAZ, en la 

dependencia colegial. 

16 de noviembre. - Jornada sobre Cierre Contable y Fiscal que, en virtud del vigente acuerdo de 

colaboración entre la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE) 

y éste Colegio, organiza dicha asociación.  
 

Diciembre de 2017 
 

11 de diciembre. - Asistencia de la Presidenta y un Vocal Ejerciente de la Junta de Gobierno, 

al acto de inauguración oficial de la nueva sede del Colegio de Abogados de Ciudad Real.  

12 de diciembre. - Asistencia de la Presidenta a una nueva reunión de la Comisión de 

Seguimiento del Sistema Lexnet, junto a representaciones de los abogados y procuradores, 

convocada por el Secretario Coordinador Provincial de Justicia.  

16 de diciembre. - Pleno del CGCOGSE en Madrid, al que asiste la Presidenta como Consejera 

de pleno derecho. 
 

Enero de 2018 
 

10 y 11 de enero. - Invitación de la Delegación de la AEAT de Ciudad Real a las “Sesiones 

Divulgativas para informar de las novedades normativas del año en los modelos de las 

declaraciones del IRPF 2017, y de los trámites e información disponible en su sede 

electrónica”.  

11 de enero. - Asistencia de la Presidenta a la reunión de la Comisión de Seguimiento del 

Sistema Lexnet, junto a representaciones de los abogados y procuradores, convocada por el 

Secretario Coordinador Provincial de Justicia.  

19 de enero. - Reunión del encargado de la Comisión de Formación con el responsable 

administrativo del Colegio, preparatoria de la “II Jornada Laboralista de Ciudad Real”.  

30 de enero.- Se envía al TSJ-CLM la relación de colegiados que autorizan su designación 

como Peritos Judiciales, para el presente 2018. 
 

Febrero de 2018 

                                                                                                                                                                                                                       

07 de febrero.- Asistencia de la Presidenta a nueva reunión convocada por el Secretario 

Coordinador Provincial de Justicia, a fin de relacionar y evaluar las incidencias observadas en 

la aplicación Lexnet para los diferentes Colegios Profesionales. 
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09 de febrero.- “Jornada de Novedades Tributarias para el ejercicio 2018”, organizada por la 

Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE) y que se 

traslada a los colegiados en cumplimiento del vigente acuerdo de colaboración entre esta 

organización y el Colegio. 
 

23 de febrero. Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 

España (CGCOGSE), en Madrid. Asiste la Presidenta. 
 

Marzo de 2018 

 

16 de marzo. II Jornadas Laboralistas de Ciudad Real. 
 

3. Tesorería: 3.1. Información sobre la actualización de las Cuotas Mensuales de los 

colegiados para 2018. 

 

Se recuerda a los miembros de la Junta que, desde la toma del acuerdo de la Junta General 

Ordinaria de colegiados del 19 de junio de 2015, los importes de las cuotas de los colegiados hasta 

entonces Ejercientes por Cuenta Propia y los de los de Cuenta Ajena quedaron unificados. 

  

También, que permanece en vigor el acuerdo de la Junta General Ordinaria de colegiados de fecha 

14/05/2010 (recogido en el punto 5.1 del orden del día, acta núm. 14/10) en el que se aprobó “(…) 

Señalar subidas automáticas por anualidades, que acumulen el importe del I.P.C. anual + 1 punto 

al establecido, hoy en día, para las actuales cuotas colegiales correspondientes a las tres 

modalidades colegiales. Incremento que inicialmente se aplicará, con efecto temporal a contar a 

partir de febrero de 2011. (…)”. Según certificación del INE, el IPC interanual desde diciembre de 

2016 hasta diciembre de 2017 varió un 1,1%. Así, quedan informados de que, en virtud del acuerdo 

adoptado ya indicado, a partir del mes de febrero de 2018 los importes de las cuotas colegiales 

aumentan en un 2,1%: 
 

CUOTAS MENSUALES:  

- Ejerciente (Por Cuenta Propia o Ajena): 36,71.-€ (Cuota Colegio) + 3,93.-€ (Cuota Consejo Gral.) 

= 40,64.-€.  

- No Ejerciente: 13,41.-€ (Cuota Colegio) + 1,24.-€ (Cuota Consejo Gral.) = 14,65.-€. 
 

Nota.- A los/as Titulados/as que soliciten su colegiación dentro de los 3 años posteriores a la 

finalización de sus estudios en la Universidad, se les aplicará una reducción del 50% de la Cuota 

de Incorporación y de la Mensual que les correspondiera, DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

COLEGIACIÓN. 
 

Toda esta información, se encuentra publicada en el apartado correspondiente de la página web 

del Colegio. 
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3. Tesorería: 3.2. Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del balance de sumas 

y saldos, situación y cuenta de pérdidas y ganancias 2017, Memoria Económica 2017, y 

del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2018. (Para posterior incorporación a la “Memoria 

Anual 2017”, así como su ratificación por la próxima Junta General Ordinaria de 

colegiados). 
 

El Tesorero recuerda a los asistentes a la reunión que la documentación relativa a este punto se les 

trasladó junto a la convocatoria y orden del día. Presenta los balances de sumas y saldos, de 

situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017, informando del resultado positivo. 

E, igualmente, los presupuestos de ingresos y gastos para 2018. Tras su análisis, se someten todos 

los documentos a votación siendo aprobados por unanimidad, por lo que se incorporarán al orden 

del día de la Junta General Ordinaria de 2018. 
 

4. Secretaría: presentación de la “Memoria Anual 2017”, de las actividades realizadas por el 

Colegio. (Para su ratificación por la próxima Junta General Ordinaria de colegiados). 

 

Se presenta, para su análisis y valoración, un borrador de la “Memoria de Actividades del Colegio 

2017”, quedando unánimemente aprobada la misma al objeto de su ratificación en la próxima Junta 

General Ordinaria de colegiados 2018, para lo que se incorporará al orden del día de la citada 

asamblea general. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.1. Ratificación, en su caso, de la baja colegial 

presentada el 31 de julio de 2017 por el colegiado 042 en la modalidad No Ejerciente, 

por jubilación.  

 

El colegiado en la modalidad No Ejerciente con número de orden 042 presentó un escrito, con 

fecha del 31 de julio de 2017, solicitando su baja colegial debido a su jubilación.  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1. b) y 20.2, de los Estatutos de este Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real (vigentes una vez publicados en el DOCM núm. 227, 

de 24 de noviembre de 2014), con motivo del carácter de voluntariedad que en estos casos asiste 

a los colegiados No Ejercientes, se tramitó su baja en el censo de colegiados correspondiente con 

los efectos temporales del señalado día 31/07/2017, decisión que es ratificada unánimemente en la 

presente Junta de Gobierno.  
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.2. Ratificación, en su caso, de alta colegial en la 

modalidad Ejerciente (por Cuenta Propia), presentada por la interesada el 27 de septiembre 

de 2017.  

 

Con fecha del 27/09/2017 tuvo entrada solicitud de alta colegial y la documentación necesaria para 

ello presentada por Dª. María José León Lozano, con el fin de su incorporación en la modalidad 

Ejerciente (por Cuenta Propia). 
 

 

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

 

ACTA NÚMERO 62/18, JUNTA DE GOBIERNO DE 6 DE ABRIL DE 2018 

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 

 

6 

  

Examinada la misma y tras comprobarse que reúne todos los requisitos, en virtud del vigente 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en reunión celebrada el 18/02/2004, recogido en acta 

núm. 6/2004, así como de lo dispuesto en el artículo 47.2 de los Estatutos del Colegio, por resolución 

de la presidencia se tramitó su admisión, e inscripción en el censo del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Ciudad Real correspondiente a la citada modalidad, con el número de orden 0192 y 

efectos temporales del día 18 de octubre de 2017. 
 

Desde ese momento, la ya colegiada queda sujeta al deber de satisfacer tanto la cuota mensual 

establecida para la modalidad a la que se incorpora, como la Cuota de Incorporación oportuna cuyo 

abono le será cargado junto a la primera cuota mensual, decisión que es ratificada unánimemente 

en la presente Junta de Gobierno.  
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.3. Ratificación, en su caso, del cambio de modalidad 

colegial para pasar de Ejerciente (por Cuenta Propia) a Ejerciente (por Cuenta Ajena), 

presentado por la colegiada 0178 el 27 de septiembre de 2017.  

 

El 1 de septiembre de 2017 tuvo entrada comunicación de la colegiada Ejerciente (por Cuenta 

Propia) con número de orden 0178. En ella indicó que, debido a que ha sido madre a principios de 

año, a partir del 1 de agosto iniciaba una excedencia de más de 1 año, por lo que demandaba 

información acerca de qué trámites realizar con el fin de dejar en suspenso la cuota de colegiación, 

o lo que proceda, en su lugar. 
 

Tras facilitarle la información y documentación solicitadas, con fecha del 27 de septiembre presentó 

“Solicitud de Cambio de Modalidad Colegial” para pasar de Ejerciente (por Cuenta Propia) a 

Ejerciente (por Cuenta Ajena), en unión a la documentación que es necesario aportar para tal fin.  
 

Examinada la misma y tras comprobarse que reúne todos los requisitos, en virtud del vigente 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en reunión celebrada el 18/02/2004, recogido en acta 

núm. 6/2004, así como de lo dispuesto en el artículo 47.2 de los Estatutos del Colegio, por resolución 

de la presidencia se tramitó su admisión, e inscripción en el censo del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Ciudad Real correspondiente a la citada modalidad, con efectos temporales del 

señalado día 27 de septiembre de 2017, decisión que es ratificada unánimemente en la presente 

Junta de Gobierno. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.4. Ratificación, en su caso, de la baja colegial en la 

modalidad Ejerciente (por Cuenta Ajena), presentada por la colegiada 0178 el 27 de 

septiembre de 2017.  

 

Tal y como se ha reflejado en el punto del orden del día anterior, tras haberse tramitado el cambio 

de modalidad colegial de la colegiada con número de orden 0178 se examina la restante 

documentación que presenta el 27 de septiembre de 2017. Y, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 20 de los Estatutos de este Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real 

(vigentes una vez publicados en el DOCM núm. 227, de 24 de noviembre de 2014), se tramitó su  
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baja en el censo de colegiados correspondiente con los efectos temporales del día 08/10/2017, 

decisión que es ratificada unánimemente en la presente Junta de Gobierno. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.5. Ratificación, en su caso, de alta colegial en la 

modalidad No Ejerciente, presentada por la interesada el 13 de noviembre de 2017. 

 

Con fecha del 13 de noviembre de 2017 tuvo entrada solicitud de alta colegial presentada por Dª. 

María de los Santos Navarro Reina, con el fin de su incorporación en la modalidad No Ejerciente, y 

a la que acompañó la documentación necesaria para esta categoría colegial.  
 

Examinada la misma y tras comprobarse que reúne todos los requisitos, en virtud del vigente 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en reunión celebrada el 18/02/2004, recogido en acta 

núm. 6/2004, así como de lo dispuesto en el artículo 47.2 de los Estatutos del Colegio, por resolución 

de la presidencia se tramitó su admisión, e inscripción en el censo del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Ciudad Real correspondiente a la citada modalidad, con número de orden 0193 y 

efectos temporales del día 14 de noviembre de 2017. 
 

Desde ese momento, la ya colegiada queda sujeta al deber de satisfacer tanto la cuota mensual 

establecida para la modalidad a la que se incorpora, como la Cuota de Incorporación oportuna cuyo 

abono le será cargado junto a la primera cuota mensual, decisión que es ratificada unánimemente 

en la presente Junta de Gobierno. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.6. Ratificación, en su caso, de alta colegial en la 

modalidad Ejerciente (por Cuenta Ajena), presentada por el interesado el 13 de noviembre de 

2017.  

 

Con fecha del 13/11/2017 tuvo entrada solicitud de alta colegial y la documentación necesaria para 

ello presentada por D. Miguel Bravo Cabello, con el fin de su incorporación en la modalidad 

Ejerciente (por Cuenta Ajena).  
 

Examinada la misma y tras comprobarse que reúne todos los requisitos, en virtud del vigente 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en reunión celebrada el 18/02/2004, recogido en acta 

núm. 6/2004, así como de lo dispuesto en el artículo 47.2 de los Estatutos del Colegio, por resolución 

de la presidencia se tramitó su admisión, e inscripción en el censo del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Ciudad Real correspondiente a la citada modalidad, con número de orden 0194 y 

efectos temporales del día 14 de noviembre de 2017. 
 

Desde ese momento, el ya colegiado queda sujeto al deber de satisfacer tanto la cuota mensual 

establecida para la modalidad a la que se incorpora, como la Cuota de Incorporación oportuna cuyo 

abono le será cargado junto a la primera cuota mensual, decisión que es ratificada unánimemente 

en la presente Junta de Gobierno. 
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Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.7. Ratificación, en su caso, de la baja colegial en la 

modalidad No Ejerciente presentada el 13 de noviembre de 2017, por la colegiada 0182.    

 

La colegiada en la modalidad No Ejerciente con número de orden 0182 presentó la instancia 

de solicitud de baja colegial, con fecha del 13 de noviembre de 2017. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1. b) y 20.2, de los Estatutos de este Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real (vigentes una vez publicados en el DOCM núm. 227, 

de 24 de noviembre de 2014), con motivo del carácter de voluntariedad que en estos casos asiste 

a los colegiados No Ejercientes, se tramitó su baja en el censo de colegiados correspondiente con 

los efectos temporales del día 14/11/2017, decisión que es ratificada unánimemente en la presente 

Junta de Gobierno. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.8. Ratificación, en su caso, de alta colegial en la 

modalidad No Ejerciente, presentada por el interesado el 3 de enero de 2018.   

 

Con fecha del 3 de enero de 2018 tuvo entrada solicitud de alta colegial presentada por D. Iván 

Molinero Camacho, con el fin de su incorporación en la modalidad No Ejerciente, y a la que 

acompañó parte de la documentación necesaria para esta categoría colegial.  
 

Examinada la misma, se comprueba falta de la fotocopia del DNI, título de Graduado 

Social/Diplomado en Relaciones Laborales/Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de 

Recursos Humanos, así como el formato erróneo de la fotografía para la edición del carnet colegial, 

documentos que se le requiere para subsanación ése mismo día. 

 

El interesado presenta el 9 de enero de 2018 los anteriormente señalados documentos y, tras 

comprobarse que reúne todos los requisitos, en virtud del vigente acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno en reunión celebrada el 18/02/2004, recogido en acta núm. 6/2004, así como de lo 

dispuesto en el artículo 47.2 de los Estatutos del Colegio, por resolución de la presidencia se tramitó 

su admisión, e inscripción en el censo del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real 

correspondiente a la citada modalidad, con número de orden 0195 y efectos temporales del día 29 

de enero de 2018. 
 

Desde ese momento, el ya colegiado queda sujeto al deber de satisfacer tanto la cuota mensual 

establecida para la modalidad a la que se incorpora, como la Cuota de Incorporación oportuna cuyo 

abono le será cargado junto a la primera cuota mensual, decisión que es ratificada unánimemente 

en la presente Junta de Gobierno. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.9. Ratificación, en su caso, de la baja colegial 

presentada el 30 de enero de 2018 por la colegiada 137 en la modalidad Ejerciente (por Cuenta 

Propia), por cese de actividad. 

 

La colegiada con número de orden 137 en la modalidad Ejerciente (por Cuenta Propia) 

presentó, con fecha del 30 de enero de 2018, la instancia de solicitud de baja colegial  
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acompañada de la restante documentación necesaria para ello.  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1. b) y 20.2, de los Estatutos de este Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real (vigentes una vez publicados en el DOCM núm. 227, 

de 24 de noviembre de 2014), examinada la documentación señalada, se tramitó su baja en el censo 

de colegiados correspondiente con los efectos temporales del citado día 30 de enero de 2018, 

decisión que es ratificada unánimemente en la presente Junta de Gobierno. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.10. Ratificación, en su caso, de la baja colegial 

presentada el 27 de febrero de 2018 por el colegiado 191 en la modalidad de Ejerciente (por 

Cuenta Propia), por cese de actividad. 

 

El colegiado con número de orden 191 en la modalidad Ejerciente (por Cuenta Propia) 

presentó, con fecha del 27 de febrero de 2018, la instancia de solicitud de baja colegial 

acompañada de la restante documentación necesaria para ello.  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1. b) y 20.2, de los Estatutos de este Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real (vigentes una vez publicados en el DOCM núm. 227, 

de 24 de noviembre de 2014), examinada la documentación señalada, se tramitó su baja en el censo 

de colegiados correspondiente con los efectos temporales del día 28 de febrero de 2018, decisión 

que es ratificada unánimemente en la presente Junta de Gobierno. 
 

5. Secretaría. 5.1. Colegiaciones: 5.1.11. Ratificación, en su caso, de la baja colegial 

presentada el 1 de marzo de 2018 por la colegiada 186 en la modalidad de Ejerciente (por 

Cuenta Propia), por cese de actividad.    

 

La colegiada con número de orden 186 en la modalidad Ejerciente (por Cuenta Propia) 

presentó, con fecha del 1 de marzo de 2018, la instancia de solicitud de baja colegial 

acompañada de la restante documentación necesaria para ello.  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1. b) y 20.2, de los Estatutos de este Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real (vigentes una vez publicados en el DOCM núm. 227, 

de 24 de noviembre de 2014), examinada la documentación señalada, se tramitó su baja en el censo 

de colegiados correspondiente con los efectos temporales solicitados por la interesada, del día 28 

de febrero de 2018, decisión que es ratificada unánimemente en la presente Junta de Gobierno. 

 

5. Secretaría. 5.2. Información sobre el censo de colegiados, actualizado. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el censo colegial estaba conformado de la manera siguiente: 66 

Ejercientes (por Cuenta Propia), 20 Ejercientes (por Cuenta Ajena) y 20 No Ejercientes. Total: 106 

colegiados. 
 

Teniendo en cuenta los movimientos producidos desde esa fecha y hasta el día de hoy, el censo de 

colegiados está integrado por un total de 104 colegiados, distribuidos en el registro general de la  
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siguiente manera: en la modalidad de Ejercientes por Cuenta Propia (EL), 63; en la de Ejercientes 

por Cuenta Ajena (EE), 20; y en la de No Ejercientes (NE), 21. 
 

5. Secretaría. 5.3. Estadística de acceso y descargas de la base de datos “Tirant Asesores”, 

por los colegiados (Diciembre/2016 a Diciembre/2017). 

 

Los miembros de la Junta quedan enterados de la estadística de accesos de los colegiados a la 

base de datos “Tirant Asesores” y el total de descargas efectuadas, de diciembre de 2016 a 

diciembre de 2017. Dato que se aportará a la memoria de actividades de 2017. 
 

6. Secretaría: 6.1. Presentación del expediente sobre concesión de distinciones y honores a 

los colegiados con más de quince años de colegiación, en el año 2018. Adopción de acuerdo 

de concesión de distinciones y honores a los colegiados merecedores, en cumplimiento del 

vigente “Reglamento de Honores y Recompensas” del Colegio, que deberá ratificarse en la 

próxima Junta General Ordinaria de colegiados. 

 

En cumplimiento del vigente “Reglamento de Honores y Recompensas” del Colegio, se presenta a 

los miembros de la Junta el preceptivo expediente relativo a la concesión de distinciones y honores 

a los colegiados con más de quince años de colegiación, en el año 2018. 

  

En vista de que los colegiados ejercientes a continuación indicados cumplen la totalidad de los 

requisitos expuestos en el artículo 2º del mencionado “Reglamento de Honores y Recompensas”, 

en cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 8º, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad: 
 

Elevar a la Junta General Ordinaria de colegiados de 2018 propuesta de concesión de la “Medalla 

de Bronce al Mérito Profesional”, de la que son acreedores por una permanencia superior a quince 

años de colegiación en la presente Corporación, los siguientes colegiados:  
 

1.- D. Jordi Escribano Fernández. Colegiado número 0108. Ejerciente (por Cuenta Propia). Alta 

inicial en el Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real: 11/Abril/2003. 

  

2. D. Pedro Carlos Martín-Pozuelo Barrientos. Colegiado número 0112. Ejerciente (por Cuenta 

Propia). Alta inicial en el CGSCR: 31/Julio/2003. 
  

3. D. Francisco Javier Hidalgo Acevedo. Colegiado número 0113. Ejerciente (por Cuenta Propia). 

Alta inicial en el CGSCR: 29/Septiembre/2003.  
 

4. Dª. María del Pilar Labrada Ruiz. Colegiada número 0114. Ejerciente (por Cuenta Propia). Alta 

inicial en el CGSCR: 13/Octubre/2003.  
 

5. D. Jesús Sánchez-Herrera Cabañas. Colegiado número 0115. Ejerciente (por Cuenta Propia). 

Alta inicial en el CGSCR: 13/Octubre/2003.  
 

6. María Rosario Cárceles Párraga. Colegiada número 0118. Ejerciente (por Cuenta Propia). Alta 

inicial en el CGSCR: 13/Noviembre/2003. 
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Todas las medallas al mérito profesional, se acreditarán con un diploma firmado por la Presidenta 

y Secretaria del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, así como una medalla 

que llevará en relieve el escudo profesional y la inscripción “Al Mérito Profesional Ciudad Real”. 

Sujetará dicha medalla una cinta de color verde que finalizará en un pasador del mismo metal que 

el de la medalla concedida. 
 

Conforme indica el artículo 16º del “Reglamento de Honores y Recompensas”, las medallas se  

impondrán en acto convocado al efecto, para lo que se deberá citar debidamente a los colegiados 

interesados, que deberán vestir toga. 
 

Se aprueba, unánimemente, que la fecha de su celebración coincida con el Solemne acto de 

Jura/Promesa de Colegiados 2018 llevando a cabo ambos, probablemente, en noviembre del citado 

año.  
 

Dado que este acuerdo deberá ratificarse en la próxima Junta General Ordinaria de colegiados 

2018, la Presidenta solicita, a todos los miembros de la Junta, que hagan propuestas del lugar en 

el que tendrá lugar, así como de la personalidad que actúe como padrino/madrina. 
 

6. Secretaría: 6.2. Adopción de acuerdo sobre los colegiados que deberán llevar a cabo el 

“Acto de Jura/Promesa de colegiados 2018”. Fijación de día y lugar de celebración, y 

designación del padrino/de la madrina. 

 

Los colegiados están obligados a Jurar o Prometer, además de para cumplir lo que indica el artículo 

18 de nuestros vigentes Estatutos, de conformidad con el artículo 544.1 de la Ley Orgánica 7/2015, 

de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
 

En cumplimiento de los Estatutos del Colegio, la Junta de Gobierno decidió, para los actos de 

jura/promesa ya celebrados en los años 2014, 2016 y 2017, que estuvieran revestidos de la 

correspondiente solemnidad, por lo que todos quienes han participado y de futuro participen 

deberán vestir toga.  
 

Para el año 2018, al día de la fecha el colegiado ejerciente que ha de jurar/prometer es el siguiente:  
 

1. D. Miguel Bravo Cabello. Colegiado número 130194. Ejerciente (por Cuenta Ajena). Alta inicial: 

14 de noviembre de 2017. 
 

Se aprueba, unánimemente, que la fecha de su celebración coincida con el Solemne acto de 

Entrega de Medallas de Bronce al Mérito Profesional 2018 llevando a cabo ambos, probablemente, 

en noviembre del citado año.  
 

Dado que el presente acuerdo deberá ratificarse en la próxima Junta General Ordinaria de 

Colegiados 2018, coincidiendo con lo aprobado en el anterior punto del orden del día, la Presidenta 

solicita, a todos los miembros de la Junta, que hagan propuestas del lugar en el que tendrá lugar, 

así como de la personalidad que actúe como padrino/madrina. 
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6. Secretaría: 6.3. Fijación de convocatoria, orden del día y lugar de celebración, de Junta 

General Ordinaria de colegiados del ejercicio 2018. 

 

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos de este Colegio de 

Graduados Sociales de Ciudad Real, vigentes tras su publicación en el DOCM núm. 227, de 

24/11/2014, la Junta de Gobierno ha de convocar Junta General Ordinaria de colegiados dentro del 

primer semestre del ejercicio. Y, también, señalar el Orden del Día de los asuntos a tratar, conforme 

marca el artículo 57 de dichos Estatutos.  
 

Se acuerda fijar la fecha y hora de convocatoria, para las 12:30 horas en primera, 13:00 horas en 

segunda convocatoria, del día 11 de mayo de 2018 (viernes), en la dependencia colegial sita en el 

edificio de los juzgados, y comunicarlo a los colegiados cumpliendo los plazos indicados por 

nuestros Estatutos. El Orden del Día que se propone a aprobación, como mínimo es el que fija el 

citado artículo 57: 
 

1°. Lectura y aprobación, en su caso, de acta número 25/2017 de la Junta General Ordinaria de 

colegiados, de fecha 09/06/2017.  
 

2°. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria anual 2017. 
 

3°. Examen y votación de la Memoria económica, balances y cuentas anuales de Ingresos y gastos 

2017, y del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2018. 
 

4°. Exposición por la Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el año 2017, 

y del estado en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los intereses de los colegiados. 
 

5°. Proposiciones de la Junta de Gobierno: 5.1. Ratificación, en su caso, del acuerdo de la Junta de 

Gobierno de concesión de distinciones y honores a los colegiados merecedores de las mismas en 

2018, en cumplimiento del vigente “Reglamento de Honores y Recompensas” del Colegio. 5.2.  

Ratificación, en su caso, del acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se fija el “Acto de 

Jura/Promesa de colegiados 2018”. 
  

6°. Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 60 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales, aprobados por R.D. 1415/2006, se informa que las proposiciones de los colegiados que deban ser aprobadas 

por Asamblea, deberán ser presentadas a la Junta de Gobierno con una antelación de 5 días a la fecha de la Asamblea, 

debiendo llevar como mínimo, la firma de 10 colegiados de los que, 7 como mínimo serán ejercientes.  

 

En caso de no poder asistir, remitir la presente citación justificando su ausencia, con su nombre y número de 

colegiado, al siguiente correo electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com 
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7. Comisiones de Trabajo: 7.1. Comisión de Formación: 7.1.1. Información del estado de las 

gestiones efectuadas en relación con el Convenio de Colaboración entre Ibermutuamur y el 

CGCOGSE para prácticas externas en las oficinas de la Mutua, de los estudiantes del Grado 

de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM). Toma del acuerdo que, en su caso, proceda.  

 

Por parte de la Presidenta y del Vocal de Formación, se traslada a los miembros de la Junta, el 

estado de las últimas gestiones para poner en marcha el Convenio de Colaboración firmado entre 

la Mutua y nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

(CGCOGSE), para la promoción de prácticas académicas externas de estudiantes matriculados en 

el Grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos impartido por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM), en los diferentes centros de la señalada 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
 

En particular, del descorazonador resultado de las realizadas aprovechando la celebración de la “I 

Jornada Laboralista de Ciudad Real” el pasado 16 de marzo, a la que asistieron tanto la Directora 

Provincial de Ibermutuamur en Ciudad Real y la Vicedecana del Grado de Relaciones Laborales y 

Desarrollo de Recursos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 

(UCLM), debido a la postura planteada por esta última. 
 

7. Comisiones de Trabajo: Comisión de Formación: 7.1.2. Nueva exposición del borrador de 

Reglamento de Funcionamiento de la figura del precolegiado del Iltre. Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Ciudad Real, una vez incorporadas las aportaciones de los miembros 

de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo acordado en la sesión del pasado 19/09/2017. 

Propuesta de aprobación, o no.  

 

Se presenta, de nuevo, un borrador de Reglamento de Funcionamiento de la figura del precolegiado 

de este Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, que en esta ocasión recoge 

las aportaciones solo de la Presidenta. A propuesta de esta, unánimemente se acuerda remitirlo a 

todos los componentes de la Junta, para su análisis, valoración e incorporación posible de 

propuestas de todos los integrantes del órgano de gobierno del Colegio. 
 

7. Comisiones de Trabajo: Comisión de Formación: 7.1.3. Nueva presentación del borrador 

del Convenio ESPECÍFICO de Colaboración con la UCLM/Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de Ciudad Real (UCLM) en materia de premio de colegiación/al mejor expediente 

académico/figura del precolegiado. Propuesta de aprobación, o no. 

 

Se presenta, una vez más, un borrador del “Convenio Específico de Colaboración con la 

UCLM/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCL) en materia de premio de 

colegiación/al mejor expediente académico/figura del precolegiado” a proponer a las autoridades 

académicas por parte de este Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, que en esta 

ocasión recoge las aportaciones solo de la Presidenta. A propuesta de esta, unánimemente se 

acuerda remitirlo a todos los componentes de la Junta, para su análisis, valoración e incorporación 

posible de propuestas de todos los integrantes del órgano de gobierno del Colegio. 
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7. Comisiones de Trabajo: Comisión de Formación: 7.1.4. Información sobre la “II JORNADA 

LABORALISTA DE CIUDAD REAL”, 16 de marzo de 2018. Adopción de los acuerdos que, en 

su caso, procedan. 

 

Los miembros de la Junta asistentes a la presente reunión, quedan informados sobre todos los 

aspectos relativos a la “II Jornada Laboralista de Ciudad Real” que tuvo lugar el pasado 16 de marzo 

de 2018. 
 

7. Comisiones de Trabajo: Comisión de Formación: 7.1.5. Puesta en conocimiento de la 

Junta, de propuesta de adquisición, o no, de una aplicación para móvil (APP) destinada a 

incrementar la interelación colegiados-Colegio. 

 

Los miembros de la Junta quedan enterados de que, el día 7 de febrero de 2018, tuvo entrada 

propuesta de una entidad para adquisición de una aplicación para móvil (app) destinada a 

incrementar la interrelación colegiados-Colegio. 
 

7. Comisiones de Trabajo: Posibles propuestas de las demás Comisiones de Trabajo 

constituidas. Comisión de Ética y Honorarios Profesionales.  
 

El encargado de esta Comisión presente en la reunión de la Junta recuerda que han quedado 

ratificadas las actas números 60/17 y 61/17 en las que, por un lado, se informó sobre el expediente 

informativo 001/17 abierto por acuerdo de la Junta de Gobierno en su reunión del 28 de julio de 

2017 y, por otro, se acordó trasladar el informe de esta Comisión, en el que se proponía el cierre 

del expediente en cuestión por las causas señaladas en el mismo, a la representación de la persona 

jurídica que presentó la queja, así como a nuestra colegiada. Enviándose, sendos burofaxes, el 

3/10/2017. 
 

Para concretar aún más sobre este asunto, se incide en reiterar a los miembros de la Junta que, 

desde su última reunión, permanece en vigor el acuerdo adoptado entonces, por el cual se cerró el 

expediente informativo 001/17. 
 

8. Propuestas, ruegos y preguntas, de los miembros de la Junta de Gobierno. 
 

8.1. La Presidenta informa de los asuntos tratados en el último Pleno del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) al que asistió en Madrid, el 
pasado 2302/2018, así como de los acuerdos aprobados. 
 

8.2. La señora Plaza, también traslada información sobre el borrador de la “Jornada de la Mujer” 
que, organizada por el CGCOGSE, tendrá lugar el próximo 14/06/2018 en Madrid. Comunicando 
que tras gestiones suyas una de las ponentes será Dª. Carmen Quintanilla, Graduado Social y 
Diputada en el Congreso, indica asimismo que el día en el que le corresponde asistir para presentar 
a la ponente, le acompañará el Vocal de Formación de esta Junta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

 

ACTA NÚMERO 62/18, JUNTA DE GOBIERNO DE 6 DE ABRIL DE 2018 

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 

 

15 

 
 
 
 
 

Y no dándose más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 18,10 horas del día señalado 
en la cabecera de este escrito, de todo lo cual como Secretaria accidental doy fe, con el visto bueno 
de la Presidenta. 

 

 
 
 
 
Vº Bº, LA PRESIDENTA,    LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 
 
 
 
 
 
 

              Patricia Plaza Martín                    Susana Moreno Adalid 
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