
 

 

  

Revista Informativa nº 2 

2017 

w
w

w
.c

o
n

su
lt

o
r.

co
m

 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante 



 

1 

Revista Informativa nº 2 Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
NOTICIAS COLEGIALES       Pág. 2 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  Pág. 4 

ACTIVIDAD FORMATIVA       Pág. 7 

INFORMACIÓN DE INTERÉS      Pág. 10 

 

 

 

 

  

REVISTA INFORMATIVA Nº 2 



 
 

2 

Revista Informativa nº 2 Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante 

 

 

 

El 8 de febrero comunicamos los nuevos servicios de Trámites de Conductores y Matriculación 

que realizamos desde el Colegio ante la Dirección Provincial de Tráfico de Alicante.  

Recordamos que el Colegio podrá presentar expedientes en nombre de sus colegiados/as con el 

fin de realizar las siguientes gestiones administrativas: 

- Cambios de titularidad de vehículos / notificaciones de venta. 

- Cambios de domicilio fiscal de vehículos. 

- Bajas temporales de vehículos. 

- Obtención de copia compulsada de permiso de circulación. 

- Trámites de conductores. (Nuevo) 

- Matriculación. (Nuevo) 

 

Para mayor información pinche aquí  

 

A principios de febrero renovamos el convenio de colaboración con Asisa, ofreciendo al 

colectivo y a sus familiares directos un seguro de salud con condiciones muy beneficiosas, que 

pueden ser consultadas en este enlace. Asisa. 

 

Durante este mes de febrero, el Colegio ha gestionado cinco ofertas de empleo dirigidas a 

nuestros colegiados. Si aún no formas parte de nuestra bolsa de trabajo, puedes cumplimentar 

el formulario de contacto en el siguiente enlace. Bolsa de Trabajo.  

Si buscas un candidato para tu despacho o empresa, puedes ponerte en contacto con nosotros 

a través del correo alicante@graduadosocial.com y te ayudaremos a encontrar al más idóneo. 

 

  

NOTICIAS COLEGIALES 

http://www.consultor.com/archivos/trafico/Documentacion_Actualizada_DGT.pdf
http://www.consultor.com/descargas/servicios/colaboradores/archivos/convenio_colegio_asisa.pdf
http://www.consultor.com/servicios/bolsa_trabajo
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Le recordamos que la Oficina de Información Sociolaboral ofrece información y orientación 

básica en materia sociolaboral a trabajadores y empresas. 

La oficina se encuentra situada en los Juzgados de lo Social de Alicante. Avda. Pardo Gimeno, 43, 

primera Planta, despacho de Graduados Sociales, en horario de  9.00 a 14.00 hrs. 

Este punto de información ha sido puesto en marcha gracias al convenio de colaboración 

firmado con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de 

la Generalitat Valenciana. 

 

 

 

Con el fin de agilizar sus gestiones diarias, les recordamos que se podrá solicitar la autorización 

del modelo de apoderamiento TESOL a través del área privada de la página web del Colegio. 

 

Desde el apartado "TESOL” podrán subir la documentación a autorizar en formato PDF. Una vez 

comprobada por el Colegio, se informará por mail de su autorización y se podrá descargar el 

documento TESOL desde este mismo apartado, pulsando en el nombre del documento subido. 

 

Se ha habilitado en los ordenadores de las dependencias de los graduados sociales en los 

juzgados de Alicante y Elche, un lector para LexNet de uso para los colegiados. 
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El pasado día 15 de febrero, la Presidenta en funciones, Dª Mª Antonia Oliva Verdú, fue invitada 

al acto de presentación del proyecto de remodelación de los juzgados de Benalúa y la 

construcción de una nueva sede judicial en un solar anexo. 

 

El acto fue presidido por la Consellera de Justicia, Dª. Gabriela Bravo, quien junto con el alcalde 
de Alicante, Sr. D. Gabriel Echávarri y el edil de Urbanismo, Sr. D. Miguel Ángel Pavón, ha 
explicado que el proyecto estará formado por tres instalaciones que darán forma, según sus 
palabras, al "barrio de la justicia". 
 

 

La calle Pardo Gimeno albergaría los juzgados de lo contencioso y de lo social, en Benalúa se 

establecería la sede para las cuestiones penales y el nuevo edificio acogería la Fiscalía de 

Menores, los procedimientos civiles, la sede de los colegios profesionales y el Instituto de 

Medicina Legal, además del Registro Civil.  

Se espera que las obras estén en marcha en el primer semestre del próximo año.  

El viernes 17, la Presidenta en funciones, Dª Mª Antonia Oliva Verdú, asistió al acto de 

presentación de la página web “Alicante Se Mueve: Being Smart” y el Plan para la Generación 

de Empresas Start Up. 

 

Asimismo, la Junta de Gobierno estuvo presente en el acto de presentación del Anteproyecto 

de la Ley de la Memoria Democrática y por la Convivencia en Alicante, organizado por la 

Dirección General de Reformas Democráticas, el pasado jueves 23 de febrero. 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

http://www.diarioinformacion.com/tags/gabriel-echavarri.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/miguel-angel-pavon.html
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El pasado jueves 23 de febrero, la Presidenta en funciones, Dª Mª Antonia Oliva Verdú, asistió 

al Acto de Graduación de los alumnos de Estudios de Grado y Máster de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, Gestión y Administración Pública, Criminología y del Máster en Investigación 

Criminal y Ciencias forenses de la Universidad de Alicante. 

 

 

 

El viernes 3 de febrero se celebró el primer Pleno del Consejo Valenciano del año 2017, al que 

asistieron la Presidenta en funciones y los vocales que forman parte de dicho Pleno. 
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La Presidenta en funciones, Dª Mª Antonia Oliva Verdú, asistió al Pleno del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en Madrid, el pasado viernes 24. 

 

 

 

Por último, el lunes 27 de febrero, se celebró una Junta de Gobierno ordinaria para aprobar las 

Normas Electorales, Calendario Electoral e Impreso de Presentación de Candidaturas, entre 

otros temas incluidos en el orden del Día. 
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En las próximas semanas, tendrán lugar los siguientes cursos y jornadas:  

 

Marzo: 

 

Jornada de Actualización Tributaria: Especial sobre Modelo 720 y Precampaña de Renta y 

Patrimonio 2016. 

Fecha: 9 de marzo. 

Ponentes: Luis Andrés Muñiz García. Jefe de la Secretaría Administrativa de la Delegación de la 

AEAT en Alicante. Profesor del Máster de Tributación de la UA.  Víctor Perona Sevilla. Técnico 

de Hacienda del Estado. Dependencia de Gestión Tributaria de la AEAT en Alicante. Profesor del 

Máster de Tributación de la UA. 

Programa: http://www.consultor.com/archivos/formacion/09_03_2017.pdf 

 

Jornada Técnica La Prueba Electrónica en el Proceso Laboral y el Control de los Medios 

Tecnológicos por el Empresario. 

Fecha: 14 de marzo. 

Ponente: Sra. Dª. Concepción Morales Vállez. Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid. 

Programa: http://www.consultor.com/archivos/formacion/14_03_2017.pdf 

 

Charla informativa Excelencia Empresarial y Rentabilidad de la Acción Preventiva. 

Fecha: 9 de marzo 

Ponente: Dña. Araceli Ruiz Martín, Técnico de Prevención FREMAP. 

Programa: 

http://www.consultor.com/archivos/formacion/JORNADA%20TECNICA%20FREMAP.pdf 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD FORMATIVA 

http://www.consultor.com/archivos/formacion/09_03_2017.pdf
http://www.consultor.com/archivos/formacion/14_03_2017.pdf
http://www.consultor.com/archivos/formacion/JORNADA%20TECNICA%20FREMAP.pdf
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Curso sobre Interpretación de Informes Financieros: 

Fecha: 16 de marzo. 

Ponente: Sra. Dª. Clara Vega Caballero. Economista y consultora en control de gestión y 

análisis económico-financiero para pymes.  

Programa: http://www.consultor.com/archivos/formacion/16_03_2017.pdf 

 

Charla informativa Líneas de Actuación 2017 de la Inspección de Trabajo. 

Fecha: 21 de marzo. 

Programa: por concretar. 

En colaboración con Mutua Universal y la Inspección de Trabajo de Alicante. 

 

Durante el mes de febrero y marzo, el Colegio está colaborando con la Mutua Umivale en la 

celebración de varias jornadas en las que analizan las Novedades del Plan de Actuación contra 

la Siniestralidad 2017 del Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) en 

diferentes localidades de la provincia. 

La primera jornada se celebró el 21 de febrero en Alicante y fue inagurada por la directora del 

Instituto en Alicante, Sra. Dª. Mª José Caballero, el Vicepresidente del Colegio, Sr. D. José 

Rodríguez Pardo, y por el director de zona de la Mutua y Vocal de la Junta de Gobierno, Sr. D. 

Javier Lobregad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.consultor.com/archivos/formacion/16_03_2017.pdf
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La principal novedad de este año se refiere a los accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales de trabajadores que pertenecen a empresas de trabajo temporal y que deberán 

incluirse en el cómputo en la siniestralidad de las empresas usuarias, que hasta la fecha se 

excluían. También se hizo referencia a diferentes aspectos de mejora que los usuarios deben de 

tener en cuenta a la hora de tramitar el parte para que no existan incidencias. Entre ellos ha 

destacado la cumplimentación de la fecha del accidente, las causas o la descripción del mismo, 

como los principales hitos donde suelen producirse. 

Puede consultar todas las fechas de las próximas jornadas en el siguiente enlace: 

http://www.umivale.es/portal/cms/servicios/herramientas/eventos/Novedades_Plan_Actuaci

on_contra_siniestralidad/index.html?carpeta=&provincia=Alicante 

 

Abril: 

Jornada sobre Consideraciones Prácticas para la Interpretación de los Datos Contables en los 

Despidos Objetivos por Causas Económicas. 

Fecha: 4 de abril 

Ponente: Sr. D. José Manuel Simarro Garcia. Graduado Social, Asesor Fiscal y Titular Mercantil. 

Programa:  http://www.consultor.com/archivos/formacion/04_04_2017.pdf  

 

Mayo:

 

Curso Práctico Contabilidad 2017 para Profesionales y PYMES. 

Fechas: 3, 5, 9, 10 y 11 de mayo. 

Ponentes: Sra. Dª. Ainhoa Simarro Arce, Licenciada en ADE. Licenciada en Derecho. Máster 

en Auditoria y Desarrollo Directivo y el Sr. D. José Manuel Simarro Garcia. Graduado Social, 

Asesor Fiscal y Titular Mercantil 

Programa: http://www.consultor.com/archivos/formacion/03_05_2017.pdf 

 

  

 

  

http://www.umivale.es/portal/cms/servicios/herramientas/eventos/Novedades_Plan_Actuacion_contra_siniestralidad/index.html?carpeta=&provincia=Alicante
http://www.umivale.es/portal/cms/servicios/herramientas/eventos/Novedades_Plan_Actuacion_contra_siniestralidad/index.html?carpeta=&provincia=Alicante
http://www.consultor.com/archivos/formacion/04_04_2017.pdf
http://www.consultor.com/archivos/formacion/03_05_2017.pdf
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Cuota obligatoria de discapacidad en las empresas 

Actualmente, las empresas con más de 50 trabajadores, están obligadas legalmente a disponer 

de una cuota de reserva de discapacitados del 2% del total de sus trabajadores. 

Antes del próximo 31 de marzo, estas empresas deben remitir a las oficinas de empleo una 

relación de los puestos de trabajo que han sido cubiertos por personas con discapacidad, así 

como aquellos puestos que, por sus características, queden reservados a dicho colectivo. 

 

 

Devolución por Pluriactividad 

Los profesionales  que cotizan tanto por el Régimen General como por el Régimen Especial de 

Autónomos pueden solicitar a la Seguridad Social la Devolución por Pluriactividad hasta el 30 de 

abril. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 


