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ASISTENTES: 
  

Ilma. Sra. Dª. Patricia Plaza Martín. Presidenta. 
D. Santiago Jesús Pavón Contreras. Vicepresidente.  
D. Rogelio Ruiz Vargas. Secretario. 
D. José Espejo Quijada. Tesorero.  
D. ª María del Carmen Yepes Muñoz. Vocal Ejerciente.  
Dª. María Jesús Valbuena Cañizares. Vocal No Ejerciente.  
 

Invitada: D. ª Celia Risco Mejías. Encargada de la Comisión de Trabajo de Cultura y de 
Relaciones Públicas. 
 

AUSENTE: 
 

D. ª Susana Moreno Adalid. Vocal Ejerciente. Que justifica su ausencia, por encontrarse 
de baja laboral. 
 

 

 

En Ciudad Real, a 5 de junio de 2019, siendo las 13:45 horas y por tanto en segunda 
convocatoria, se reúnen los componentes de la Junta de Gobierno de este Iltre. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real contando con la asistencia de los arriba 
señalados, en la dependencia colegial sita en el edificio de los Juzgados, Planta 
Primera, Zona A, de la C/ Eras del Cerrillo, de esta capital, para tratar los asuntos 
contemplados en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del borrador de acta número 65/19, de la 
sesión de la Junta de Gobierno de fecha 21 de marzo de 2019.  
 

El Secretario del Colegio, D. Rogelio Ruiz Vargas, recuerda a los asistentes que tras 
enviárseles la convocatoria y el orden del día de la presente reunión se les remitió, 
igualmente, el borrador de acta número 65/19 de la Junta de Gobierno celebrada el 
pasado 21 de marzo de 2019. Requiriendo a los presentes que eleven posibles 
peticiones de aclaraciones a su contenido, o que manifiesten las alegaciones que crean 
oportunas, no se presenta ninguna. Por tanto, tras someterse a votación, es aprobada 
por unanimidad. 
 

El señor Ruiz Vargas comunica que, a partir de ahora, variará el sistema de puesta a 
disposición de los miembros de la Junta de Gobierno y Comisiones de Trabajo tanto de 
los borradores, como de supervisión de las actas. Se les continuarán enviando a los 
pocos días de celebrarse la correspondiente sesión, con el fin de que expresen qué 
alegaciones, posibles modificaciones y/o sugerencias entenderían que debiera recoger 
el mismo y, si en un plazo de cinco días desde su recepción no se manifestase 
expresamente por escrito ninguna, quedaría preparada para su aprobación en la más  
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inmediata reunión de la Junta que se convocase.   
 

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

D. ª Patricia Plaza Martín, Presidenta de este Colegio, expone el estado de ejecución 
de los acuerdos adoptados y de las gestiones realizadas, desde la última reunión de la 
Junta de Gobierno celebrada el pasado día 21 de marzo de 2019 y hasta la fecha.  
 

Deteniéndose en la actividad llevada a cabo por los encargados de las Comisiones de 
Trabajo e integrantes de la Junta de Gobierno, y en la agenda de trabajo que tanto estos 
como ella misma han desarrollado durante el periodo señalado, concluye informando 
sobre cuáles son las más inmediatas previsiones para la actividad institucional del 
órgano de gobierno del Colegio 
 

3. Presidencia. Puesta en conocimiento de los miembros de la Junta y Comisiones 
de Trabajo, del borrador de Acuerdo de Colaboración entre FECIR y el Colegio, ya 
trasladado a la organización empresarial.  
 

La Presidenta informa que, el día 9 de abril de 2019, se puso a disposición de la 
Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR) un borrador de Acuerdo de 
Colaboración que se firmaría por la organización empresarial y esta Corporación, para 
su valoración. Comunicando que, al día de la fecha, seguimos pendientes de que se nos 
notifique el momento en que se produciría esa firma. 
 

4. Tesorería. Estado de las gestiones realizadas hasta la fecha ante 
“Globalfinanz”, de solicitud de retrocesión del 5% de las primas netas de las 
pólizas de SRCP que contraten los colegiados a través de esa Correduría en 
concepto de patrocinio. 
 

Los presentes en esta reunión se dan por enterados de que, siguiendo indicaciones del 
Vicepresidente del Colegio, al objeto de efectuar un seguimiento de las disposiciones 
establecidas en el acuerdo de colaboración firmado entre la correduría de seguros 
“Globalfinanz” y el Colegio fruto, éste, del rubricado inicialmente por esa organización y 
nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, el 
15/04/2019 se contactó con la correduría para solicitarles el traslado del listado anual 
nominal, con los datos de aquellos de nuestros colegiados que tienen contratado su 
SRCP con ellos.  
 

Detectándose en esos momentos que, desde la firma del convenio de colaboración el 
28/05/2016, no se nos ha efectuado la retrocesión del 5% de las primas netas de las 
pólizas de SRCP que contraten nuestros colegiados, tal y como se estipula en el 
acuerdo con Globalfinanz. Circunstancia, que también se puso en conocimiento de D. 
José Espejo Quijada, Tesorero del Colegio.  
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Con fecha del 23/04/2019, se nos trasladaron los datos que pedimos en su día. Como 
quiera que se nos solicitó la emisión de una factura y los datos bancarios del Colegio, 
para ingresarnos el importe correspondiente derivado del concepto antes señalado, 
siguiendo las instrucciones del Tesorero del Colegio se consultó con la asesoría laboral, 
fiscal y contable de nuestra Corporación y, posteriormente y con el visto bueno del señor 
Espejo, el 14/05/2019 se procedió a su envío. Siendo, las últimas noticias sobre el 
particular, que debido a la política seguida desde la tesorería de la Correduría los 
importes que les correspondan liquidar, los abonan al mes siguiente. 
 

Se aprovecha esta ocasión, asimismo, para adoptar acuerdo unánime por medio del 
cual se volverá a remitir una circular dirigida a todos los colegiados en la que reiterarles 
que deberán enviar al Colegio, obligatoriamente, una certificación que acredite tener 
suscrita la correspondiente póliza de SRCP, o en su defecto copia del último recibo 
abonado, indicándonos estar al corriente de su pago.  
 

5º. Secretaría. 5.1. Propuestas tanto de La Tribuna de Ciudad Real como de Lanza: 
Participación del Colegio, en sus Suplementos de Colegios Profesionales. 
Adopción del acuerdo que proceda. 
 

El día 22/05/2019 nos entraron sendas propuestas, procedentes tanto del diario “La 
Tribuna de Ciudad Real” como de “Lanza”, solicitando la participación publicitaria e 
informativa del Colegio en sus respectivos Suplementos Especiales 2019, que dedican 
a los Colegios Profesionales de la provincia. Tal participación consistiría en la inserción 
de un anuncio de publicidad, acompañado de un publirreportaje, o solamente la primera 
opción. 
 

Se recuerda la vigencia del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno tiempo atrás, 
decantándose porque la participación indicada fuera de cada dos años, desde que este 
Colegio la iniciase en ambos periódicos. A resultas del mismo, en “Lanza” se ha 
participado una sola vez, en el año 2015, con un anuncio publicitario y además un 
publirreportaje informativo. Y en “La Tribuna de Ciudad Real”, dos veces: en el 2015, 
con la publicación de anuncio publicitario y publirreportaje informativo, y en el 2017, solo 
con un anuncio publicitario. Vistas ambas propuestas económicas, por unanimidad se 
aprueba:  
 

Primero, participar únicamente en el Suplemento del diario “Lanza”, y hacerlo optando 
por la publicación de anuncio publicitario del tamaño denominado “faldón 6x2 color”, 
completando el resto de la página con una entrevista o reportaje del Colegio, sin cargo.   
 

Y, segundo, comunicar a dicho periódico que será D. Santiago Jesús Pavón Contreras, 
el Vicepresidente del Colegio, quien se encargará de atender la entrevista o reportaje 
que se publique.   
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5. Secretaría. 5.2. Presentación de la propuesta de la editorial jurídica “v/Lex”, para 
el acceso de los colegiados a su base de datos de Jurisprudencia y Legislación. 
Comparativa entre “v/Lex” y “Tirant Asesores”. Adopción del acuerdo que 
proceda.  
 

El Secretario del Colegio presenta la propuesta que nos entró el día 6 de mayo de 2019, 
procedente de la editorial jurídica “v/Lex”. E informa que, tras la elaboración de un 
cuadro comparativo contemplando condiciones como coste, referencias de consulta, y 
características, principalmente, puestas de manifiesto tanto por esta editorial como por 
“Tirant lo Blanch”, con quien continuamos teniendo en vigor el servicio de su base de 
datos de Jurisprudencia y Legislación “Tirant Asesores”, por su parte, destaca solo unas 
mínimas diferencias entre las dos editoriales. 
 

Tras valorarse el presupuesto propuesto por “v/Lex”, se acuerda unánimemente no 
aceptarlo fundamentados, principalmente, porque por los colegiados se está 
incrementando la utilización de la actual base de datos contratada con “Tirant lo Blanch” 
y por ser imposible al prorrogarse el acuerdo de forma tácita con el anterior operador 
jurídico.  
 

5. Secretaría. 5.3. Presentación del borrador del Acuerdo (Marco) de Colaboración 
entre la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y el CGSCR. Análisis y, en 
su caso, toma del acuerdo que proceda.  
 

D. Rogelio Ruiz Vargas presenta un borrador de Acuerdo Marco de Colaboración, que 
en su caso se firmaría entre la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y este 
Colegio.  
 

Teniéndose en cuenta que, tras el último proceso electoral, hasta el próximo día 15 de 
junio no se conocerá cómo quedará compuesta la Corporación Provincial, se aprueba 
por unanimidad dejar este asunto pendiente de tal circunstancia, y a partir de esa fecha 
retomar las gestiones que permitan su firma.   
 

5. Secretaría. 5.4. Propuesta de adopción de acuerdo definitivo sobre designación 
de padrino/madrina de los Solemnes Actos de Jura/Promesa de Colegiados y 
Entrega de Distinciones 2019.  
 

Por el Secretario del Colegio se plantea propuesta de designación de padrino de los 
Solemnes Actos de Jura/Promesa de Nuevos Colegiados y Entrega de Distinciones 
2019, en la figura del próximo Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real.  
 

Por lo que, derivado de lo acordado en el anterior punto del orden del día, en esta 
ocasión se tiene igualmente en cuenta que hasta el próximo día 15 de junio no se 
conocerá cómo quedará compuesta la Corporación Provincial. Aprobándose, 
unánimemente, dejar también este asunto pendiente y, a partir de esa fecha, retomar la 
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realización de las gestiones que permitan que quien ostente el cargo, acepte la 
designación.   
 

5. Secretaría. 5.5. Propuesta de convocatoria, orden del día y lugar de celebración 
de Junta General Extraordinaria de colegiados. Adopción del acuerdo que, en su 
caso, proceda. 
 

Tal y como se recoge en acta número 65/19, de la Junta de Gobierno del 21/03/2019, 
una vez vistos los preceptivos expedientes se adoptaron los acuerdos relacionados con 
la celebración de los Solemnes Actos de Jura/Promesa de Nuevos Colegiados y Entrega 
de Medallas al Mérito Profesional 2019, aprobándose a qué colegiados les corresponde 
intervenir en ambos.   
 

Con antelación a la Junta de Gobierno antes citada, en la misma fecha del 21/03/2019 
se celebró ya igualmente la Junta General Ordinaria de Colegiados 2019. Esto conlleva 
a que los acuerdos adoptados sobre este particular deban elevarse a su ratificación, por 
parte de una Junta General Extraordinaria de Colegiados, a llevar a cabo antes de la 
finalización del año 2019.  
 

A la vista de todo lo anterior, el señor Ruiz Vargas plantea propuesta de adopción de 
acuerdo por medio del cual se proceda a la convocar Junta General Extraordinaria de 
colegiados. Aprobándose unánimemente su convocatoria, en principio para la primera 
semana de septiembre de 2019 y dejando pendiente fijar horarios, día y lugar concretos, 
estableciendo el siguiente provisional orden del día y que podrá ser ampliado y/o 
modificado, posteriormente   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO ÚNICO. Proposiciones de la Junta de Gobierno: 
  

• Ratificación, en su caso, del acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se 
concede la “Medalla de Bronce al Mérito Profesional” a los colegiados 
acreedores de las mismas en 2019. 
 

• Ratificación, en su caso, del acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se fija 
el Acto de Jura/Promesa de colegiados 2019. 

 

5. Secretaría. 5.6. Análisis de los presupuestos presentados para la adquisición 
de impresora/fotocopiadora. 
 

Se presentan tres presupuestos para la adquisición de una impresora que sustituya la 
actual del Colegio: 
 

a). Presupuesto de Grupo Dinfor: 650,00 + IVA. 
b). Presupuesto de Sistemas de Oficina de Castilla-La Mancha S.A. (“Canon Ciudad 
Real”): 1.325,00.- € + IVA.  
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c). Presupuesto de Inforcopy: 975,00.-€ + IVA. 
 

Por parte del Tesorero D. José Espejo Quijada, además, se propone la compra de una 
concreta máquina de segunda mano por importe de 300,00.-€, con el fin de valorar si 
resulta mejor que una nueva.   
 

Tras el análisis de los mismos y valorar si procede la compra de una nueva o de segunda 
mano, por unanimidad se aprueba que sea nueva y, en este caso, aceptar el presentado 
por el “Grupo Dinfor”. 
 

5. Secretaría. 5.7. Colegiaciones. Solicitud de alta colegial en la modalidad No 
Ejerciente, presentada por la interesada con fecha 04/06/2019. Adopción del 
acuerdo que proceda. 
 

Con fecha del 04/06/2019 tiene entrada la solicitud de colegiación presentada por D. ª 
M.ª Rosa Gutiérrez Gimeno, para su incorporación en la modalidad No Ejerciente, y a la 
que acompaña la restante documentación necesaria para ello. 
 

Se procede a su análisis y, tras comprobarse que reúne todos los requisitos, se acuerda 
tramitar 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 198 y 
efectos temporales del día 5 de junio de 2019. 
 

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 y cuyo abono, atendiendo su solicitud, le será cargado junto a 
la primera cuota mensual. 
 

6. Comisión de Ética y Honorarios Profesionales/Servicio de Atención a Usuarios 
y Consumidores. Presentación y análisis de dos expedientes informativos 
abiertos por sendas reclamaciones/quejas de un mismo cliente al mismo 
colegiado, con fechas del 14/02/ y 02/05/2019 respectivamente. En su caso, toma 
de los acuerdos que correspondan. 
 

D. Santiago Jesús Pavón Contreras, uno de los encargados del Servicio de Atención a 
Usuarios y Consumidores, así como de la Comisión de Trabajo de Ética y Honorarios 
Profesionales, informa a los presentes: 
 

1. Que el pasado día 14/02/2019 se recibió una reclamación/queja acerca de la 

actuación de un colegiado, por un cliente suyo, procediéndose a la apertura del 

preceptivo expediente informativo y, con fecha del 01/04/2019, se efectuó el trámite de 

audiencia al colegiado. Reunión a la que asistió el interesado y él mismo, decidiéndose 

su continuidad el día 12 de abril. Emitido informe sobre el particular se remitió éste 

mediante burofax tanto al interesado como al colegiado con fecha 15/04/2019, teniendo 

constancia de su recepción por ambos al día siguiente,16/04/2019. 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

ACTA NÚMERO 66/19 - JUNTA DE GOBIERNO DEL 5 DE JUNIO DE 2019 
 

Apdo. de Correos 506 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno.: 926 200 820 
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

 

7 

  

El señor Pavón Contreras plantea, entonces, propuesta de cierre del expediente 

informativo citado al resultar que, teniendo en cuenta las competencias de actuación e 

intervención tanto del Servicio de Atención a Usuarios y Consumidores como de la 

Comisión de Ética y Honorarios Profesionales atribuidas legalmente en materia de 

protección de los derechos de consumidores y usuarios, quedan taxativamente fuera de 

su ámbito y competencias otras consideraciones o valoraciones más allá de las que 

sean estrictamente de responsabilidad profesional del colegiado, lo que queda aprobado 

por unanimidad. 
 

2. Santiago Jesús Pavón Contreras continúa comunicando que, el día 02/05/2019, entró 
una nueva reclamación del mismo cliente al mismo colegiado anterior, pero en esta 
ocasión solicitando la mediación del Colegio para que se le abone una cantidad porque 
el primero considera que no se actuó correctamente en su día. 
 

Tras informar sobre todo ello, procede a aclarar los pasos que quedarían pendientes a 
seguir con respecto a este segundo asunto. Esto es: apertura de expediente informativo 
y, en desarrollo del mismo, establecimiento del trámite de audiencia al colegiado en el 
impulso de nuestra normativa colegial, conforme a los derechos y deberes que asisten 
a los profesionales inscritos en nuestra Corporación, hasta la total depuración de las 
posibles responsabilidades, de toda índole, a que están sujetos los colegiados, poniendo 
finalmente en conocimiento de la persona interesada que presentó la reclamación, las 
conclusiones a que se lleguen.   
 

7. Comisión de Formación: 7.1. Nueva presentación del borrador del Reglamento 
de Funcionamiento Interno de la figura del pre-colegiado. Análisis y, en su caso, 
toma del acuerdo que proceda. 
 

A propuesta de la Presidenta se propone y acuerda, por unanimidad, que por parte de 
la Secretaría del Colegio se efectúe un nuevo reenvío del borrador del Reglamento de 
Funcionamiento Interno de la figura del pre-colegiado a los miembros de la Junta, con 
el fin de actualizar su contenido y, posteriormente, volver a tratarlo en una siguiente 
reunión. 
 

7. Comisión de Formación: 7.2. Nueva presentación del borrador de Convenio 
Específico de Colaboración en materia de constitución de la figura del pre-
colegiado, entre la UCLM/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 
(UCLM) y este CGSCR. Análisis y, en su caso, toma del acuerdo de su aprobación, 
para su posterior presentación a las autoridades universitarias. 
 

Por parte del señor Ruiz Vargas se informa que los encargados de esta Comisión de 
Formación del Colegio, D. ª María Jesús Valbuena Cañizares y él mismo, solicitarán una 
reunión con la Vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad 
Real (UCLM), encargada del Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos 
Humanos, con el fin de consensuar con carácter previo a su firma, el contenido del 
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borrador de Convenio Específico de Colaboración en materia de constitución de la figura 
del pre-colegiado. 
 

7. Comisión de Formación: 7.3. Nueva presentación del borrador de Convenio 
Específico de Colaboración en materia de constitución de Premio de Colegiación, 
entre la UCLM/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM) y 
este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. Análisis y, en su caso, toma 
de acuerdo de su aprobación, para su posterior presentación a las autoridades 
universitarias. 
 

El Secretario se reitera, en este punto, con lo ya manifestado en el inmediatamente 
anterior. 
 

7. Comisión de Formación. 7.4. Presentación del borrador de programa de la III 
Jornada Laboralista de Ciudad Real. Análisis y valoración para en su caso su 
aprobación, así como de la fecha y lugar de celebración. 
 

D. ª María Jesús Valbuena Cañizares y D. Rogelio Ruiz Vargas, encargados de esta 
Comisión de Formación, anticipan como fecha probable para que la III Jornada 
Laboralista de Ciudad Real pueda llevarse a cabo la del mes de noviembre de 2019, e 
informan que siguen trabajando sobre el borrador ya elaborado, y que se volverá a hacer 
llegar a los demás miembros de la Junta más adelante. 
 

7. Comisión de Formación. 7.5. Análisis y valoración de la Propuesta de 
rediseño/actualización de la página web del Colegio. “Sudespacho.net”. Adopción 
del acuerdo que proceda. 
 

El señor Ruiz Vargas informa de los contactos que ha tenido con la empresa 
mantenedora de la página web del Colegio “Sudespacho.net”, con el fin de modernizarla 
y rediseñarla volviendo a implantar, como en sus inicios por ejemplo, un acceso 
restringido a contenidos que se dedicarían en exclusiva a uso de los colegiados.  
 

Por ello, eleva propuesta de adopción de acuerdo mediante el que se acepte el 
presupuesto presentado por el rediseño de la web, que se aprueba por unanimidad. 
 

7. Comisión de Formación. 7.6. Valoración del Convenio de Colaboración firmado 
el pasado 16/05/2019 entre el CGCOGSE y Unión de Mutuas, para que los 
estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos 
Humanos puedan realizar prácticas regladas en los centros de trabajo de dicha 
Mutua. Adopción del acuerdo que proceda. 
 

Con fecha del 21/05/2019 el CGCOGSE remite información, a todos los Colegios de 
Graduados Sociales de España, sobre la firma de un Convenio de Colaboración entre 
el mismo y Unión de Mutuas para que los estudiantes del Grado en Relaciones 
Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos puedan realizar prácticas regladas en los 
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centros de trabajo de dicha Mutua. Y animan a los Colegios, a ofrecer la posibilidad de 
hacerlo con sus respectivas Universidades, de igual forma a como se hizo ya con 
Ibermutuamur. 
 

Por tanto, el encargado de esta Comisión de Formación, propone a los demás miembros 
de la Junta de Gobierno y así se acuerda por unanimidad, la adopción de acuerdo de 
inicio de los trámites que puedan terminar en la firma de un Convenio Tripartito UCLM-
Unión de Mutuas-CGSCR. 
 

8. Otras posibles propuestas, en su caso, procedentes de los demás encargados 
de las restantes Comisiones de Trabajo. 
 

D. ª Celia Risco Mejías y D. Rogelio Ruiz Vargas, encargados de la Comisión de Cultura 
y Relaciones Públicas, anticipan que se encuentran trabajando en un concreto asunto 
vinculado con las funciones de esta Comisión, que trasladarán a la Junta una vez que 
lo tengan más concretado. 
 

9. Proposiciones, ruegos y preguntas, de los miembros de la Junta de Gobierno. 
 

9.1. Por parte del Secretario del Colegio se plantea propuesta de adopción de acuerdo, 
que se aprueba por unanimidad, por medio del cual se concedería a D. Juan Antonio 
García Mejías la distinción que, una vez consultado el Reglamento de Honores y 
Recompensas tanto del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España como de este Colegio, le correspondiera, con el fin de reconocerle la 
dedicación mostrada a la profesión y a esta Corporación desde que fuera nuestro primer 
Secretario, una vez que se produjo el reconocimiento como tal en el año 2001, y con 
posterioridad como Vocal No Ejerciente, hasta la llegada del reciente proceso electoral 
de renovación de los cargos de la Junta de Gobierno, que tuvo lugar el 21 de marzo de 
2019. 
 

9.2. Ante la entrada, en el día de hoy, de petición de información sobre supuestos de 
colegiación que nos traslada una persona que comunica ser titulada en Relaciones 
Laborales y trabaja como administrativo de Recursos Humanos por cuenta ajena, al 
haberse enterado de posibles sanciones por no estar colegiado, se ha elaborado un 
borrador de respuesta acerca del que se plantea la conveniencia de su reedición, para 
facilitar a la interesada una contestación más clara. 
 

9.3. Por último, D. Rogelio Ruiz Vargas comunica que próximamente se van a reactivar 
las direcciones de correo electrónico con el dominio 
xxxxxxx@graduadosocialciudadreal.com, en su día abiertas para cada uno de los 
cargos de la Junta de Gobierno, y se pondrán a su disposición. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:xxxxxxx@graduadosocialciudadreal.com


 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

ACTA NÚMERO 66/19 - JUNTA DE GOBIERNO DEL 5 DE JUNIO DE 2019 
 

Apdo. de Correos 506 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno.: 926 200 820 
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no dándose más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 14:55 horas del día 
señalado en la cabecera de este escrito, de todo lo cual como Secretario doy fe, con el 
visto bueno de la Presidenta. 
 
 
 

Vº Bº, LA PRESIDENTA,    EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
          Patricia Plaza Martín               Rogelio Ruiz Vargas 
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