
                                                                                                   
 

 

Almería, 4 de Mayo de 2022. 

Estimados compañeros/as: 

Me complace dirigirme a vosotros como presidenta de esta Corporación  para haceros 

partícipes de una gran noticia que nos llena de enorme satisfacción a todos los miembros que 

componemos la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería. 

El pasado 9 de Diciembre de 2021 por Orden Ministerial y publicado en el Boletín de 

Información del Ministerio de Justicia, fue aprobada  la concesión de la Cruz Distinguida de 

2ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a  nuestro vicepresidente el Sr. D. Diego 

Capel Ramírez reconocimiento otorgado por el Ministerio de Justicia a propuesta de este 

Colegio Oficial, cuya imposición tuvo lugar el pasado 17 de marzo por la ministra de 

Justicia en Granada. 

La Orden de San Raimundo de Peñafort  fue creada por Real Decreto de 23 de Enero 

de 1944, para premiar el mérito a la Justicia y recompensar hechos distinguidos o servicios 

relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho. 

La Cruz Distinguida de 2ª clase concedida a nuestro vicepresidente y compañero,  

premia su labor como Graduado Social desde hace 45 años, fecha en la que comenzó su 

andadura como Graduado Social, así como su encomiable labor al frente de nuestro  

Colegio, siendo junto con otros compañeros, uno de los  fundadores de la creación del Colegio 

de Graduados Sociales de Almería. 

Desde el año 1983 ha formado parte de la Junta de Gobierno, contribuyendo con su 

cualificación, profesionalidad, buen hacer y excelencia a la proyección de la figura del 

Graduado Social en la Jurisdicción Social Almeriense y Nacional, así como en la enseñanza  y 

acompañamiento de todos los/as compañeros /as, realizando una gran labor de colaboración 

ejemplar y desinteresada, siendo su figura un referente de conocimiento, dentro del marco de 

las relaciones laborales de nuestro país. 

Es por ello, que en sesión de junta de gobierno de fecha 8 de febrero de 2022, se acordó 

por unanimidad llevar a cabo, “Acto de Homenaje y Reconocimiento”, con motivo de dicha 

concesión, para poder compartir este importante reconocimiento con todos los compañeros/as 

y poder reconocerle su gran labor. 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

Dicho acto tendrá lugar el próximo 27 de mayo (viernes) a las 12,30 h en la Audiencia 

Provincial de Almería y posteriormente  celebraremos un almuerzo de confraternización en 

el Restaurante Catamarán a las 14.30 horas. 

                     

En el mismo acto y con carácter previo, este colegio llevará a cabo el Acto de Jura o 

Promesa de la presidenta y miembros de la Junta de Gobierno que renovaron su mandato el 

pasado 22 de enero del presente. 

A efectos de organización del evento y debido a que las plazas son limitadas,  se deberá  

cursar la reserva de plaza antes del próximo 20 de mayo a través del siguiente enlace o a 

través de  la secretaría del Colegio. 

 Este reconocimiento supone un enorme orgullo para  todo el colectivo de Graduados 

Sociales de Almería, un Colegio pequeño que nuestro vicepresidente ha sabido con su esfuerzo 

y dedicación al mismo, situar en el plano formativo, institucional y social como un referente 

nacional. 

Por todo ello, permitidme que en nombre de todos/as le haga llegar desde aquí nuestro 

más profundo agradecimiento por su labor durante  todos estos años. 

A la espera de poder contar con  todos/as aquellos/as que podáis acompañarnos en este 

importante acto para el Colegio de Graduados Sociales de Almería, aprovecho la ocasión para 

enviaros un afectuoso saludo 

Atentamente. 

        

                                                                                        

      Fdo. María del Mar Ayala Andújar 

                                                                                           Presidenta  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQg4OUlvHUAYR5it1MSS5_BkJaxX-gwKuX14GNAeYzKmqkcg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQg4OUlvHUAYR5it1MSS5_BkJaxX-gwKuX14GNAeYzKmqkcg/viewform

