
 

 

C/ Azarbe del Papel 

Edif. Príncipe de Asturias Oficina 1 

30.007 – Murcia 

Telf. 968 24 82 00. Fax: 968 24 89 12 

http://www.cgsmurcia.org 

e-mail: cgsmurcia@cgsmurcia.org 

MODELO DE CANDIDATURA 

 

 

D/Dª.                                                                                                                                                     Graduado Social, 

con domicilio en                                                                             , calle   

                                                                             , nº                        e-mail (a efectos de notificaciones) 

                                                                                       perteneciente al Colegio de Graduados Sociales de la 

Región de Murcia, mediante este escrito presenta su CANDIDATURA a las elecciones para renovación 

parcial de cargos de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región 

de Murcia, que han de celebrarse el día 25 de noviembre de 2021, a cuyos efectos manifiesta conocer 

las normas electorales vigentes, aceptándolas plenamente, comprometiéndose, caso de ser elegido, a 

cumplir fielmente con las obligaciones y compromisos que el cargo comporta. 

 A tal efecto declara que: 

 1º.- Se presenta para el cargo de                                          

 2º.- Es colegiado Ejerciente                                        (Señalar si es libre o de empresa) 

 3º.- Es colegiado No Ejerciente                     (indicar SI o NO) 

 4º.- Tiene una antigüedad en la colegiación desde                                          

 5º.- Está al corriente en el pago de sus cuotas colegiales. 

 6º.- Se encuentra en pleno disfrute de sus derechos colegiales. 

 7º.- Acepta prestar el juramento exigido por la legislación vigente, así como someterse a la 

obediencia del ordenamiento jurídico profesional de Graduado Social, para el caso de resultar elegido. 

 

 Por lo que dentro del plazo establecido en las normas electorales, presenta su candidatura ante 

la secretaria del Colegio, para su posterior proclamación. 

 

 En  Murcia a                                                     de 2021 

  

 

 

 

 

 

Fdo:     
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DILIGENCIA (a cumplimentar por el Colegio) 

 

 Dª. Lucía Ruiz Peñas, Secretaria del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región 

de Murcia. 

 

 CERTIFICA: Que todos los extremos anteriormente señalados, por el candidato 

 

renovación parcial de cargos de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de la Región de Murcia, son ciertos. 

 

  De lo que doy fe en Murcia a                                            de 2021 

 

  Vº       Bº 

            EL PRESIDENTE 
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