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Taller Práctico 
 

Elaboración y Preparación del 
Recurso de Suplicación 

 
FECHAS:   22, 24, 28  y 30 DE MAYO DE 2012 

 
PONENTE:  
 
   - D. ANTONIO PLÁ Y PAULA,  
 

                                           GRADUADO SOCIAL EJERCIENTE 
 

HORARIO:  DE 16 A 20 HORAS. 
 

INSCRIPCIÓN:  95€ COLEGIADOS   
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALÓN DE ACTOS DEL  
 

COLEGIO. C/GRABADOR ESTEVE, Nº. 4–1ª.  VALENCIA.           



 
PROGRAMA: 

 
I-  Naturaleza del Recurso de Suplicación. 
 
II- Órgano competente y legitimación para interponer el 
Recurso. 
 
III- Caracteres generales del Recurso de Suplicación. 
 
IV- El Recurso de Suplicación como Recurso 
Extraordinario. 
 
V- Analogías y diferencias entre la Apelación Civil y la 
Suplicación Laboral. 
 
VI- Resoluciones NO recurribles en Suplicación. 
 
VII- Resoluciones recurribles en Suplicación. 
 
VIII- Determinación de la cuantía a efectos del recurso 
e itinerario procesal para admitir, o rechazar, por 
razón de la cuantía. 
 
IX- Motivos del Recurso. 

 
X- Anuncio del Recurso de Suplicación. 
 
XI- Interposición del Recurso. 
 
XII- Impugnación del Recurso. 
 
XIII- Actos ante la Sala de lo Social del TSJ. 
 
XIV- Presentación de documentos (art. 231 LPL). 

 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

TALLER PRÁCTICO RECURSO DE SUPLICACIÓN 
22, 24, 28  y  30 DE MAYO DE 2012 

 

nombre y apellidos _____________________________________ 

dni __________________ 

domicilio __________________________________ 

población ____________________c.p. _________ 

teléfonos _______________ // ______________ 

mail  _______________________________________ 

grad soc col d/dª ________________________ 

empresa ___________________________________ 

FIRMA

 

INSCRIPCIÓN 
 

Es imprescindible inscribirse al efecto de cumplimentar la documentación 
pertinente, en secretaría del colegio personalmente, por fax (963515744), 
por correo electrónico cursos1@cograsova.es  o a través del boletín 
electrónico que aparece en la pág. web www.cograsova.es  
 

FORMA DE PAGO 

□  Personalmente en el Colegio. 
 

□  Ingresaré  en cuenta de referencia, adjuntando resguardo por fax 
(963515744): BANESTO: 0030 – 3072 – 21 - 0002920271, a nombre 
de esta Institución. 
 

□  (solo colegiados) Autorizo cargo en mi cuenta bancaria. 
 

SE  ENTREGARÁ  DIPLOMA  DE ASISTENCIA 
con asistencia mínima del 80 % 

 

Importante: Se devolverán los derechos de inscripción a toda cancelación 
recibida por escrito hasta las 48h. antes del comienzo de la sesión. Pasado este 
tiempo no se admitirán cancelaciones. El Excmo. Colegio Of. de Graduados 
Sociales de Valencia se reserva el derecho de anular el curso por falta de quórum 
mínimo necesario para su celebración. 

 
Le informamos que la cumplimentación de todos los datos personales facilitados en el formulario es necesaria para 
poder inscribirlo en esta acción formativa. Los datos serán tratados confidencialmente e incluidos en ficheros de 
las entidades destinatarias, con la finalidad de gestionar las acciones de formación. 
Usted podrá dirigirse por escrito a sus direcciones para solicitar la consulta, modificación, cancelación y oposición 
posterior al tratamiento de los datos facilitados: 
- Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia: C/Grabador  Esteve, 4, 1ª,  - Valencia – 46004, a la 

atención de “Servicio de Protección de Datos”. 
Así mismo, usted ...... (*) autoriza de manera expresa que los datos sean conservados y utilizados por las 
entidades anteriores para ofrecerle otros cursos, servicios o productos que puedan considerar de su interés. 
(*) Escribir “no” en caso de no ofrecer su consentimiento para el tratamiento con esa finalidad.  
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