
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

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 

 

A/A.: Colegiados. 

Circular 38/19 
 

Ciudad Real, a 29 de octubre de 2019 
 

Estimados colegiados: 
 

Este Colegio de Graduados Sociales ha organizado la III Jornada Laboralista de Ciudad 

Real en colaboración con la Fundación “Justicia Social”, conforme al horario, día y eventos, 

señalados en el programa que se os acompaña.  
 

También vamos a llevar a cabo los Solemnes Actos Institucionales 2019: Jura o 

Promesa de Nuevos Colegiados, Entrega de Medallas de Bronce al Mérito Profesional 

y Nombramiento de Colegiado de Honor destinados a las colegiadas que deben cumplir 

con el primero y a otros más merecedores de tales distinciones en cumplimiento, 

respectivamente, de lo dispuesto en el artículo 544.1 de la LOPJ; el 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; así como en los 

Estatutos de este Colegio y en nuestro Reglamento de Honores y Recompensas, además de lo 

fijado en los acuerdos aprobados en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 25 de 

octubre de 2019. Los Solemnes Actos Institucionales 2019 serán amadrinados por la 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real tras haberlo aceptado así su Presidente, D. 

José Manuel Caballero Serrano. 
 

En la invitación y programa adjuntos podéis comprobar que ambos actos se llevarán a cabo el 

próximo día 15 de noviembre de 2019, en el Museo de la Merced (Plaza de la Merced, 

s/n., de esta capital). El primero, a partir de las 10:30 horas y el segundo, desde las 13:00 

horas.  
 

Un año más os solicitamos vuestra asistencia a los mismos, en el caso de los Solemnes Actos 

Institucionales 2019 no solo porque sea obligatoria conforme indican los señalados Estatutos 

colegiales sino como apoyo a los compañeros protagonistas, y por consideración hacia las 

distintas autoridades vinculadas con esta profesión, que nos acompañen. 
 

Por cuestiones organizativas, debéis confirmarnos por correo electrónico vuestra 

asistencia ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019.    
  

Como sabéis, la solemnidad de los citados Solemnes Actos Institucionales requiere que las 

colegiadas que jurarán o prometerán y los que recibirán las merecidas distinciones, al igual 

que los miembros de la Junta de Gobierno, vistan toga. Los demás colegiados y 

acompañantes, atendiendo a las normas de protocolo, traje o vestido oscuro.   
 

En la espera de vuestras noticias al respecto, recibid un cordial saludo,  

  

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
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