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ASISTENTES: 
  
Ilma. Sra. Dª. Patricia Plaza Martín. Presidenta. 
  
Vocales electos: 
  
Ejercientes:  
 

D. Santiago Jesús Pavón Contreras.  
D. Rogelio Ruiz Vargas.  
D. ª María del Carmen Yepes Muñoz.  
D. ª Susana Moreno Adalid.  
D. José Espejo Quijada.  
 

No Ejerciente: Dª. María Jesús Valbuena Cañizares. 
 
 

En Ciudad Real, a 21 de marzo de 2019, siendo las 14:30 horas y por tanto en segunda 
convocatoria, nada más finalizar la Junta General Ordinaria de Colegiados y contando con la 
asistencia de las señoras y los señores más arriba señalados, se reúnen los miembros de la Junta 
de Gobierno del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real 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, acta número 64/19, Junta de Gobierno del 8 de 
febrero de 2019. 
 

Se procede a la lectura del borrador de acta número 64/19, de la Junta de Gobierno celebrada el 
pasado 8 de febrero de 2019. Tras someterse a votación, es aprobada por unanimidad. 
 

2º. Constitución de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad 

Real, finalizado el proceso electoral 2019. 2.1. Toma de posesión de los 5 Vocales 

Ejercientes y 1 Vocal No Ejerciente, electos. 

 

A consecuencia del proceso electoral iniciado a través del Decreto de Presidencia de fecha 8 de 
enero de 2019 para la renovación de los cargos de Presidente/a, Cinco Vocales Ejercientes y 
uno/a No Ejerciente de la Junta de Gobierno de este Colegio, de conformidad con lo fijado en el 
calendario electoral establecido, el día 26 de febrero de 2019 se procedió a la proclamación 
definitiva de candidatos. 
 

Siguiendo las indicaciones del artículo 44.2 de los Estatutos de este Colegio, al resultar igual el 
número de candidatos proclamados al de los/as Vocales de la Junta a elegir, circunstancia 
idéntica para el caso del/de la Presidente/a, la proclamación equivale a la elección y ésta, por 
tanto, no se ha tenido que efectuar en el transcurso de la Junta General Ordinaria de colegiados 
de hoy, 21 de marzo de 2019, para la que se convocó la votación y escrutinio.  
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En cumplimiento del artículo 46.3 de los Estatutos de este Colegio, ha sido reelegida la candidata 
proclamada electa a la Presidencia de la Junta, D. ª Patricia Plaza Martín, quien ha tomado 
posesión del cargo en la señalada Junta General Ordinaria de Colegiados de este mismo día, 21 
de marzo de 2019, mediante el juramento establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
así como obediencia al ordenamiento jurídico profesional contenido en los Estatutos Generales de 
los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.  
 

Llegado este momento e igualmente en virtud del artículo 46.3 de los vigentes Estatutos, por 
medio de idéntico juramento toman posesión como Vocales Ejercientes electos: D. Santiago Jesús 
Pavón Contreras; D. Rogelio Ruiz Vargas; D. ª María del Carmen Yepes Muñoz; D. ª Susana 
Moreno Adalid y D. José Espejo Quijada. Mientras que Dª. María Jesús Valbuena Cañizares, lo 
hace como Vocal No Ejerciente electa.   
 

2º. Constitución de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad 
Real, finalizado el proceso electoral 2019. 2.2. Designación, a propuesta de la Presidenta, de 
los cargos de Vicepresidente/a, Secretario/a y Tesorero/a de la Junta de Gobierno. 
 

A propuesta de la Presidenta se han de nombrar un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a y un/a 
Tesorero/a de la Junta de Gobierno, designándose de entre los Vocales de la Junta de Gobierno. 
El mandato de todos los cargos de la Junta de Gobierno anteriores tendrá una duración de cuatro 
años, contados a partir de su toma de posesión. Por tanto, el órgano de gobierno del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, queda constituido de la siguiente manera: 
 

Presidenta: Ilma. Sra. D. ª Patricia Plaza Martín. 
 

Vicepresidente: D. Santiago Jesús Pavón Contreras 
 

Secretario: D. Rogelio Ruiz Vargas.  
 

Tesorero: D. José Espejo Quijada. 
  

Vocales Ejercientes: D. ª María del Carmen Yepes Muñoz. 

            D. ª Susana Moreno Adalid. 
 

Vocal No Ejerciente: D. ª María Jesús Valbuena Cañizares.  
 

En el plazo de cinco días desde la constitución de la Junta de Gobierno, se ha de comunicar ésta 
al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, y a través del mismo 
al Ministerio y Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondientes, 
participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales. También, al Registro de 
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, para su preceptiva inscripción en el mismo. 
 

2º. Constitución de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad 
Real, finalizado el proceso electoral 2019. 2.3. Distribución de las Comisiones de Trabajo. 
 

Este Colegio mantiene vigentes las Comisiones de Trabajo establecidas en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 53 de sus Estatutos de funcionamiento, y la Comisión de Extranjería creada por 

acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 06 de junio de 2014, recogido en acta núm. 42/14. 

Comisiones de Trabajo que, desde este momento, quedan conformadas en la siguiente forma: 
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a). Comisión de Cultura y de Relaciones Públicas. Tras aprobarse unificarlas en una sola, se 
encargarán de ella: D. Rogelio Ruiz Vargas y D. ª Celia Risco Mejías. 
  
b), Comisión de Formación. Se designan como encargados: D. Rogelio Ruiz Vargas y D. ª María 
Jesús Valbuena Cañizares. 
  
c). Comisión de Ética y Honorarios Profesionales. Se designan como encargados: D. Santiago 
Jesús Pavón Contreras y D. ª Susana Moreno Adalid. Y quien/es, debido a la vinculación entre 
ambos servicios, también se hacen cargo del Servicio de Atención a Usuarios y Consumidores del 
Colegio. 
 

d). Comisión de Intrusismo. Se designan como encargados: D. Santiago Jesús Pavón Contreras y 
D. ª Susana Moreno Adalid. 
 

e). Comisión de Seguridad Social/Comisión Provincial de Seguimiento del Convenio de 
Colaboración CGCOGSE-TGSS. Se designan como encargados: D. ª Patricia Plaza Martín y D. 
José Espejo Quijada. 
 

f). Comisión de Atención de Consultas de colegiados. Se designa como encargado: D. Santiago 
Jesús Pavón Contreras. 
 

g). Comisión de Extranjería. Se designan como encargadas: D. ª María del Carmen Yepes Muñoz 
y D. ª Susana Moreno Adalid. 
 

h). Comisión de Lexnet. Se designan como encargados: D. ª Patricia Plaza Martín y D. Rogelio 

Ruiz Vargas. 
 

Todas y cada una de las Comisiones seguirán actuando contando con el apoyo de los demás 

Vocales de la Junta de Gobierno, y en particular de la Presidenta. Las reuniones de las 

Comisiones serán presididas por esta, o por el miembro de la Junta de Gobierno que designe ella. 

Sus acuerdos tienen el carácter de propuestas, que habrán de ser elevadas a la Junta de 

Gobierno, para su aprobación o desestimación.   
 

3º.- Tesorería: cierre del expediente informativo abierto al colegiado número 97, ante su 
regularización con el Colegio. 
 

En la última reunión de la Junta de Gobierno celebrada el 8 de febrero de 2019, se comunicó que 

el burofax remitido al despacho profesional del colegiado número 97 no se había recogido, 

acordándose la continuidad del procedimiento que nos permita el cobro del total del importe 

adeudado por impago de determinadas cuotas colegiales suyas. Aprobándose enviarle un 

segundo burofax, pero en esta ocasión remitido a su domicilio particular, mediante el que instarle 

de nuevo a que regularice su situación con el Colegio. 
 

Remitido este segundo burofax con fecha del 18 de febrero de 2019, nos consta que fue 

entregado correctamente el día 20/02/2019. Y, el día 26 de febrero, el colegiado efectuó el pago 

del total adeudado mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio.  
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Derivado de ello, se propone y acuerda por unanimidad la procedencia del cierre del expediente 

informativo abierto para resolver la incidencia.  
 

4. Estadística de acceso y descargas de la base de datos “Tirant Asesores”, por los 

colegiados. (Enero de 2018, a enero de 2019). 

 

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 enero de 2018 a enero de 

2019. 
  

5. Secretaría. Colegiaciones: Ratificación de alta colegial como Ejerciente (por Cuenta 

Propia), una vez que la interesada presentó el 27/02/2019 la documentación que subsana su 

inicial petición. 

 

El pasado día 07/02/2019, tuvo entrada solicitud de alta colegial presentada por D. ª Laura 

Expósito Álvarez con el fin de su incorporación en la modalidad Ejerciente (por Cuenta Propia), 

acompañada de documentación necesaria para ello.  
 

Tras analizarla con el fin de aceptar su admisión, en la sesión del 08 de febrero de 2019 la Junta 

de Gobierno acordó requerirle por escrito que, en un plazo de diez días, subsanase su solicitud 

mediante la presentación electrónica de su alta en el Censo del I.A.E., en el que figure 

encuadrada en el epígrafe legalmente destinado a los Graduados Sociales. Informándole también 

que se considerará, como fecha de presentación de su solicitud, aquella en la que haya sido 

realizada la subsanación. 
 

Con fecha del 27 de febrero de 2019, la interesada nos envía una nueva comunicación 

acompañada de su alta en el censo del I.A.E. en el epígrafe 726/2 correspondiente a la actividad 

de Graduado Social y con efectos temporales del citado día, subsanando con ello su inicial 

solicitud de alta colegial.  
 

Documento que se ha incorporado al expediente colegial abierto, junto a los restantes aportados 

por D.ª Laura Expósito Álvarez, en unión a su solicitud de colegiación en la modalidad colegial de 

Ejerciente (por Cuenta Propia). 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 197 y efectos temporales del día 1 de marzo 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 

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

que en este momento es ratificada por los miembros de la Junta de Gobierno. 
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6. Secretaría. Censo de colegiados actualizado. 

 

Tal y como ya se informó en la sesión de la Junta del pasado 8 de febrero de 2019, al 31 de 

diciembre de 2018 el censo colegial estaba compuesto por 104 colegiados (64 Ejercientes (por 

Cuenta Propia), antes Ejercientes Libres; 20 Ejercientes (por Cuenta Ajena), antes Ejercientes de 

Empresa; y 20 No Ejercientes. 
 

Al día de hoy, el censo de colegiados está integrado por un total de 105 colegiados distribuidos, 

en el registro general, de la siguiente manera: en la modalidad de Ejercientes por Cuenta Propia 

(EL), 65; en la de Ejercientes por Cuenta Ajena (EE), 20; y en la de No Ejercientes (NE), 20. 
 

7. Secretaría: 7.1. Presentación del expediente sobre concesión de distinciones y honores a 

los colegiados con más de quince años de colegiación, en el año 2019. 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 una próxima Junta General Extraordinaria de colegiados que tendría 

lugar antes de la finalización del año 2019.  

 

EXPEDIENTE 003/19 SOBRE CONCESIÓN DE RECONOCIMIENTOS A COLEGIADOS, 

PRESENTADO A LA JUNTA DE GOBIERNO DE 8 DE FEBRERO DE 2019 PARA ADOPCIÓN 

DEL ACUERDO QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE 

HONORES Y RECOMPENSAS DEL ILTRE. COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE 

CIUDAD REAL. 
 

El vigente “Reglamento de Honores y Recompensas” del Colegio aprobado en la Junta General 

Ordinaria de colegiados del 4 de mayo de 2016, es la norma que desarrolla las facultades que 

tiene nuestra Corporación para premiar los méritos que contraigan los colegiados en el ejercicio 

de la profesión, y los servicios que le presten las personas o colectividades ajenas. Los acuerdos 

que tome la Junta de Gobierno, de concesión de las distinciones y honores establecidos en el 

citado Reglamento, deberán ser ratificados por la Junta General. 
 

En todo caso, para cualquier concesión, se requerirá la formación de expediente que finalice con 

la propuesta de dicha concesión por la Junta de Gobierno, ratificada por la Junta General.  
 

Se instruye este preceptivo expediente al objeto de que sea el instrumento para que la Junta de 

Gobierno del Colegio acuerde proponer, a ratificación de una próxima Junta General 

Extraordinaria de Colegiados que se celebraría antes de la finalización del año 2019 con la 

inclusión, al menos, de este punto del orden del día, la concesión de las distinciones y honores 

creadas por esta Corporación a las personas indicadas a continuación, en atención a los méritos y 

servicios prestados en beneficio de la profesión, y demás principios que inspiran la función social 

de los Graduados Sociales. 
 

Primero. En virtud de lo expresado en el Preámbulo del “Reglamento de Honores y 

Recompensas” de este Colegio, interesa a esta Corporación de Derecho Público honrar, expresar 

su gratitud y recompensar a cuantas personas han destacado por su labor realizada a favor de las  
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relaciones laborales y del Derecho en la provincia de Ciudad Real, y de esta Corporación 

profesional.  
 

Segundo. 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 

elevar a una Junta General Extraordinaria de colegiados que se celebraría antes de la finalización 

del año 2019, 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. 
 

1.- Dª. Rosanna Reíllo González. Colegiada número 116. No Ejerciente. Alta inicial en este 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real: 13/11/2003.  
 

2.- Dª. Beatriz Asunción Delgado Olmedo. Colegiada con número 121. Ejerciente (por Cuenta 

Propia). Alta inicial en este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real: 27/enero/2004.  
 

3.- D. Óscar Manuel Macías de la Cuadra. Colegiado número 122. Ejerciente (por Cuenta Propia). 

Alta inicial en el CGSCR: 27/enero/2004. 
  

4.- Dª. María Dolores Delgado-Aguilera Sánchez. Colegiada número 123. No Ejerciente. Alta 

inicial en el CGSCR: 18/febrero/2004.  
 

5.- D. José María Pastor Muñoz. Colegiado número 124. No Ejerciente. Alta inicial en el CGSCR: 

15/junio/2004.  
 

Y se valora incluir a los siguientes colegiados, si el Acto de Entrega de Medallas se llevase a cabo 

en el mes de noviembre de 2019, fecha en la que se han hecho la mayoría de los anteriores,  
 

6.- D. José Espejo Quijada. Colegiado número 127. Ejerciente (por Cuenta Ajena). Alta inicial en 

el CGSCR: 13/diciembre/2004.  
 

7.- D. Damián López López. Colegiado número 128. Ejerciente (por Cuenta Propia). Alta inicial en 

el CGSCR: 13/diciembre/2004.  
 

Todas las medallas al mérito profesional, se acreditarán con un diploma firmado por la Presidenta 

y el/la Secretario/a 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”. 

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 solemne acto convocado al efecto, para lo que se deberá citar debidamente a los 

colegiados interesados, que deberán vestir toga. 
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Dado que el Colegio únicamente cuenta con 2 togas en propiedad, se deberá repetir la solicitud 

efectuada en años anteriores a los demás Colegios provinciales de Graduados Sociales, para que 

a cobro revertido nos envíen aquellas que les sean posibles prestarnos. 
 

Sometida a votación la presente propuesta de concesión de distinciones y honores a los 

colegiados acreedores de las mismas, se aprueba unánimemente. Tal acuerdo ha de ratificarse 

en Junta General Extraordinaria de colegiados, que se celebraría antes de la finalización del año 

2019 
 

8. Secretaría: 8.2. Fijación de día y lugar de celebración, y designación del padrino/de la 

madrina para la entrega de las distinciones y honores, que deberá ratificarse en la próxima 

Junta General Ordinaria de colegiados 2020 o, en su caso, Extraordinaria en el 2019. 

 

Se sugiere que el Solemne Acto de Entrega de las distinciones y honores 2019, coincida con el de 

la realización de la Solemne Jura/Promesa de Colegiados incorporados a este Colegio en este 

año.  
 

Dado que es necesario designar al padrino/madrina de los jurandos, salvo que alguno/a de los/as 

colegiados/as se decantase por su propio/a padrino/madrina que, obligatoriamente, sería un/a 

Graduado Social, se propone y acuerda: 

 

Dejar pendiente la mencionada designación para una siguiente sesión de Junta de Gobierno. Los 

miembros de este órgano de gobierno deberán aportar, para esa ocasión, quienes estimen 

conveniente que asuma dicho rol. En cuanto al lugar de su celebración, se eleva propuesta del 

Museo de la Merced, para lo que se iniciarán las gestiones oportunas.  
 

9. Secretaría: 9.1. Información sobre adopción, en su caso, de acuerdo sobre los 

colegiados que debieran llevar a cabo el “Acto de Jura/Promesa de colegiados 2019”, que 

deberá ratificarse en la próxima Junta General Ordinaria de colegiados 2020 o, en su caso, 

Extraordinaria en el 2019.  

 

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

artículo 18 de nuestros vigentes Estatutos (DOCM núm. 227, de 24 de noviembre de 2014), 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 (BOE núm. 174, de 22 de julio de 2015): 

“Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, 

prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico.”  
 

Dado que es preceptivo que la Junta de Gobierno del Colegio, en su caso, tome acuerdo por 

medio del cual proponer a la Junta General de colegiados quiénes de estos serían a los que les 

correspondería Jurar o Prometer, los integrantes de la Junta quedan informados de que al día de 

hoy, 21 de marzo de 2019, se ha producido una única incorporación de colegiados ejercientes, 

que son quienes tienen la obligación de jurar/prometer:  
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1. D.ª Laura Expósito Álvarez. Alta en la modalidad colegial de Ejerciente (por Cuenta Propia) 

con el número de orden 197, y efectos temporales del día 1 de marzo de 2019. 
 

De incorporarse alguno/a más con posterioridad a esta reunión y antes de la finalización del año 

2019, se propone su inclusión en los actos. Poniéndose a ratificación de la Junta General 

Extraordinaria que se convocase a lo largo de lo que queda al año 2019 con la inclusión, al 

menos, de un punto del orden del día que recoja la presente propuesta de la Junta de Gobierno. 
 

Se sugiere que el Solemne Acto de Jura/Promesa de Colegiados incorporados en el año 2019 

coincida con el Solemne de Entrega de las distinciones y honores a los colegiados merecedores, 

del mismo periodo. 
 

9. Secretaría: 9.2. Designación del padrino/de la madrina de los/as jurandos 2019. 

 

Dado que ha quedado pendiente la designación del/de la padrino/madrina para el Acto de Entrega 

de Medallas, se propone y acuerda que la persona que se designe para el acto, también 

apadrine/amadrine a la/los jurando/s 2019. 
 

Y, al igual que se ha decidido en el punto anterior, dejar pendiente la mencionada designación 

para una siguiente sesión de Junta de Gobierno. Los miembros de este órgano de gobierno 

deberán aportar, para esa ocasión, quienes estimen conveniente que asuma dicho rol. En cuanto 

al lugar de su celebración, se eleva idéntica propuesta que la anterior; en principio, el Museo de la 

Merced, para lo que se iniciarán las gestiones oportunas.  
 

10. Proposiciones de la Junta de Gobierno, ruegos y preguntas de sus miembros, en su 

caso: Posibles proposiciones, ruegos y preguntas, de los encargados de las Comisiones 

de Trabajo.  

 

Los miembros de la Junta de Gobierno, en esta ocasión no plantean ninguna proposición, ni 

ruegos ni preguntas. 

 

Y no dándose más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 15:30 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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