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Noticias 

 

REVISTA JUSTICIA DIGITAL Nº 31 

Les informamos que se encuentra disponible la Revista Justicia Digital Nº 31 editada por el 

Ministerio de Justicia para que se conozcan los proyectos y las iniciativas que se están 

impulsando para avanzar en la transformación digital de la Administración de Justicia. 

Para mayor información pulse aquí. 

 

BIBLIOTECA 

Se ha incorporado al fondo de la biblioteca colegial y para consulta de los sres./sras. 

colegiados/as el siguiente libro: 

    Memento Práctico Social 2018, de Lefebvre-El Derecho. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

Del 1 al 28 de febrero de 2018.................................................................................0,1% 

De febrero/ 2017 a febrero/ 2018 ...........................................................................1,1% 

Del 1 de enero a 28 de febrero de 2018 ...............................................................-0,9% 

Índice febrero 2018 ..............................................................................................102,208 

 

CUENTAS 2017 TRAS INFORME DE AUDITORIA 

Comunicamos a los sres. colegiados/as que como ya se informó en el correo electrónico de fecha 

05-03-2018, y tras el informe de auditoría externa realizado en el Colegio los días 12 y 13 de 

marzo, les informamos que el Balance de Situación al 31-12-2017 y la Cuenta de Resultados del 

ejercicio 2017 ha sufrido una modificación en relación a la dotación de las provisiones. 

Adjuntamos nuevamente el Balance de Situación al 31-12-2017 y la Cuenta de Resultados 2017 

con un resultado final de 132.239,86 € que se someterá a su aprobación por parte de la Junta 

General. 

Consultar Cuentas 2017 tras informe Auditoría pulse aquí. 

Consultar Informe Auditoria 2017 pulse aquí. 

  

NOTICIAS COLEGIALES 

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/802668/Revista+Justicia+Digital+n%C2%BA+31/bc93ff51-ce3b-4d6f-aee9-192ebca7e663
http://www.consultor.com/archivos/noticias/Cuentas_2017-tras-Auditoria.pdf
http://www.consultor.com/archivos/noticias/CGGSS_ALICANTE-2017-INFORME_ADUITORIA_Y_MEMORIA.pdf
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ASAMBLEA GENERAL 

Corrección de la información publicada en la Circular Informativa nº 3153 de fecha 06/03/2018. 

En relación al punto nº 5 del Orden del Día de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria a 

celebrar el próximo día 22 de Marzo a las 18,00 horas en la Sede del Excmo. Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Alicante, se informa a los sres. colegiados/as, que en cumplimiento del 

Acuerdo adoptado en la Asamblea General Ordinaria de 31-03-05, la Junta de Gobierno ha 

aprobado proponer a la Junta General: 

    Reducción de 50 € anuales en las cuotas de colegiados ejercientes libres para el ejercicio 2019. 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE 

(INSS) 

ORDEN ESS/214/2018, DE 1 DE MARZO. REMISIÓN OBLIGATORIA SUSPENSIÓN RELACIÓN 

LABORAL MATERNIDAD/PATERNIDAD (RECEMA) 

Informamos a los sres. colegiados/as que el Director Provincial del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social de Alicante, pone en nuestro conocimiento de la obligación de cumplimentar 

en el Parte de Accidente de Trabajo DELT@, el nuevo campo denominado Código 

DELTA/COMTA, con formato de 12 posiciones alfanuméricas. 

Se recureda que la entrada en vigor del RD 625/2014, la Orden ESS 1187/2015 estableció para 

los Servicios Públicos de Salud, Mutuas y empresas, la obligatoriedad de transmitir 

telemáticamente los partes médicos de baja/alta y confirmación, correspondiendo a esta 

Dirección provincial velar porque todas y cada una de las partes,  efectúe la correspondiente 

transmisión. 

A lo largo del pasado ejercicio 2017 en la supervisión de la recepción de los partes, se ha 

comprobado que, en lo relativo a la transmisión de los PARTES DE BAJA/CONFIRMACION Y ALTA 

la citada obligatoriedad no se cumple por muchas de las empresas. Cuando desde la Dirección 

Provincial del INSS reclamamos a la empresa la transmisión del parte médico, nos informan en 

algún caso desconocer la obligatoriedad, en algún otro considerar cumplida la obligación con la 

sola transmisión del parte de AT DELTA, en caso de contingencias profesionales. A su 

consecuencia, reclamo de vuestra colaboración en orden a informar y/o recordar a los 

profesionales colegiados que, por acuerdo o representación de la empresa,  vengan 

presentando o presenten dichos partes médicos, la obligación de transmitir al INSS, a través del 

sistema RED con carácter inmediato y, en todo caso, dentro del plazo máximo de tres días 

hábiles a partir de su recepción, todos los partes médicos de baja/confirmación y alta derivados, 

cualquiera que sea su contingencia. 
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De conformidad con la modificación de la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se 

regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social, operada 

mediante Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo (BOE martes 6 de marzo de 2018),  con efectos 1 

de abril de 2018, las empresas están obligadas a transmitir mediante el Sistema RED, las 

comunicaciones relativas a la fecha de inicio de la suspensión del contrato de trabajo a efectos 

de las  prestaciones por maternidad y paternidad. Respecto de las prestaciones por riesgo 

durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por 

cáncer u otra enfermedad grave, la citada obligación surtirá efectos a partir del día 1 de enero 

de 2019. (Ver Disposición final única de la Orden ESS/214/2018 y nueva redacción del artículo 

1.1. apartado c de la Orden ESS/484/2013). 

    Nueva redacción del apartado c) del artículo 1.1:  

    c) Comunicación empresarial de la fecha de inicio de la suspensión del contrato de trabajo o 

del correspondiente permiso, a efectos de la tramitación de las prestaciones por maternidad, 

paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de las 

reducciones de jornada de trabajo de los progenitores, adoptantes o acogedores, a efectos de 

la tramitación de la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

grave, de las que sean beneficiarios los trabajadores por cuenta ajena o asimilados, incluidos en 

el respectivo régimen del sistema de la Seguridad Social.” 

    Disposición final única de la Orden ESS/214/2018:  

    “Esta orden entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado”. 

    “Sin perjuicio de lo anterior, lo previsto en el artículo 1.1.c) de la Orden ESS/484/2013, de 26 

de marzo, sobre las comunicaciones empresariales a efectuar mediante el Sistema RED para la 

tramitación de diversas prestaciones, surtirá efectos a partir de la fecha de entrada en vigor de 

esta orden respecto a las prestaciones por maternidad y paternidad, y a partir del día 1 de enero 

de 2019 respecto a las prestaciones por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 

natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave”. 

Por su parte, en el artículo 2 se incorporan al Sistema RED, de forma obligatoria, los trabajadores 

por cuenta propia integrados en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Estos trabajadores, de conformidad con lo 

establecido en la disposición transitoria primera de esta Orden, tienen un plazo de seis meses, 

a partir de la entrada en vigor de la misma, para incorporarse al Sistema RED, siempre que no 

estuvieran ya incorporados al mismo. En este artículo 2 se amplía, asimismo, la obligatoriedad 

del Sistema RED a las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del 

cumplimiento de la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social, por lo que 

respecta al colectivo de los representantes de comercio y al Sistema Especial de la Industria 

Resinera, hasta ahora excluidos de esa obligatoriedad. 
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MOVIMIENTO COLEGIAL 

JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 22-03-2018 

 

BAJAS NO EJERCIENTES 

0674    JESÚS ANDRÉS SANZ                                               PETRER 

1394    ROSA MARÍA RODRÍGUEZ LLORENS                    PETRER 

2361    LAURA GARCÍA CAMARASA                                      VILLENA 

2464    CRISTINA BERNABEU BERNAL                              NOVELDA 

2473    LUIZA MARÍA POPESCU                                            SAN VICENTE DEL RASPEIG 

2504    PATRICIA IZQUIERDO OLIVARES                            SAN VICENTE DEL RASPEIGE 

 

BAJAS EJERCIENTES LIBRES 

2019    ÁNGEL ADÁRVEZ MARTÍNEZ                                    GATA DE GORGOS 

 

BAJAS EJERCIENTES DE EMPRESA 

2429    ÁNGEL LORENZO AGUILAR                                     ORIHUELA 

 

PASE DE NO EJERCIENTE A JUBILADO 

0157    JUAN MIGUEL TORRES SANTONJA                       BENIMARFULL 

 

ALTA NO EJERCIENTE 

2537    MARÍA DEL ROSARIO BOLUDA PASTOR              SAN VICENTE DEL RASPEIG 

 

ALTAS PRECOLEGIADOS/AS 

P0081    MARÍA JESÚS DELGADO SANCHIS                     MONTESA 

P0082    NOELIA QUILES MARRUECOS                             ELCHE 
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VENTA MATERIAL 

INSIGNIA BORDADO TOGAS 

 

Informamos a los sres. colegiados/as que esten insteresados en adquirir la Insignia Bordado 

Togas para incorporarla a su toga, podrán adquirirla en la Secretaría de nuestro Colegio al precio 

de 6 € + I.V.A.   
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Actividad 

El 22 de marzo fueron las elecciones en el Colegio. 

 

Posteriormente fue la Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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A continuación, se nombraron y juraron los nuevos cargos de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocal no ejerciente Sr. D. José Antonio Ruiz Martínez 

 

Vocal ejerciente Sra. Dª María Jesús Cabañas Morata 
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Vocal ejerciente Sra. Dª Ana María Falcó Montesinos 

 

Vocal ejerciente Sr. D. José Crespo Pérez 
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Vocal ejerciente Sr. D. José Rodríguez Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocal ejerciente Sra. Dª Yolanda Armengol Campos 
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Vocal ejerciente Sr. D. Eustaquio Juan Albaladejo 

 

  



 
 

12 

Revista Informativa nº 3 Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante 

GRUPO CÍVICA 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GRUPO CÍVICA PARKING CATEDRÁTICO SOLER DE 

ALICANTE Y EL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE" 

 

Comunicamos a los sres. colegiados/as nuestro Colegio ha suscrito un Convenio de Colaboración 

con Grupo Cívia Parking Catedrático Soler de Alicante en el que los colegiados/as podrán 

beneficiarse de un descuento en una de las siguientes modalidades: 

    Colegiado/as Rotación: se aplica un descuento del 10% sobre la tarifa de rotación, 

presentando su carnet de colegiado/a en la cabina de control del parking. 

    Colegiado/as Abonado Cuota Variable: se entrega una tarjeta para acceder al parking, el 

precio del Abono de cuota variable se calculará mensualmente en función de los movimientos 

que haya tenido la tarjeta. 

Para consultar el Convenio pulse aquí. 

 

  

http://www.consultor.com/descargas/servicios/colaboradores/archivos/grupocivica.pdf
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Las jornadas y cursos que se han realizado en el mes de marzo son las siguientes: 
 
JORNADA Bienestar Psicoemocional y Gestión del Estrés en colaboración con mutua FREMAP. 

Fecha: 21 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD FORMATIVA 
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JORNADA Novedades incentivo BONUS con mutua UMIVALE. 

Fecha: 27 de marzo 
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El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante ofrece a sus colegiados los 

siguientes servicios: 

- Cursos de especialización y jornadas técnicas. 

- Bolsa de empleo. 

- Servicio de extranjería. 

- Servicio de Tráfico. 

- Servicio de LexNet. 

- Oficina de Información Socio-Laboral. 

- Convenio prácticas profesionales. 

- Agenda anual. 

- Venta de material (sellos, calendarios laborales, libros de visitas, etc...) 

- Salas de reuniones con servicio de fotocopias y fax. 

- Correo electrónico @consultor.com. 

- Zona WIFI. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

- Biblioteca. 

- Convenios con entidades. 

- Base de datos SEPÍN. 

- Consultas sobre el ejercicio profesional. 

- Boletines informativos diarios. 

- Circular colegial diaria. 

- Publicaciones periódicas. 

Para más información consulte nuestra página web www.consultor.com o llame al teléfono 

965 124 908. 

 

SERVICIOS COLEGIALES 

http://www.consultor.com/

