EXPERIENCIA PROFESIONAL
I.- CONCURSOS EN LOS QUE INTERVENGO O HE INTERVENIDO COMO ADMINISTRADOR
CONCURSAL O AUXILIAR DELEGADO
Administrador Concursal en Concurso Abreviado Voluntario Nº 462/2008
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo
Concursada: EL XELAN S.L.
Actividad: La fabricación y venta de muebles y otras actividades directa ó indirectamente relacionadas con
dicho fin principal
Activo (según textos definitivos): 1.269.854,83 €
Pasivo (según textos definitivos): 510.586.82 €
Nº Acreedores: 92
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 1
Resultado: Allanamiento
ERE/ERTE: Sí
Nº trabajadores afectados: 7
Estado actual del concurso: Concluido

Administrador en Concurso Abreviado Voluntario Nº 151/2009
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.
Concursada: OBRAS Y CONTRATAS DEL PRINCIPADO S.L.
Actividad: La construcción de edificios para viviendas acogidas o no a la legislación sobre Viviendas de
protección Oficial, locales de negocios cualquier otro destino; la construcción, promoción, rehabilitación,
reforma de fachadas y realización de toda clase de obras; el uso, aprovechamiento, arrendamiento. Compraventa de solares, viviendas, departamentos, locales comerciales e industriales, edificios y construcciones
de cualquier clase y para cualquier fin, incluso su demolición o rehabilitación.
Activo (según textos definitivos):
888.719,41 €
Pasivo (según textos definitivos):
1.845.381,95 €
Nº Acreedores: 102
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 4
Resultado: 1 Desistimiento, 1 Allanamiento, 2 Desestimados
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados ERE: 0
Estado actual del concurso: Auto Conclusión

Administrador en Concurso Abreviado Voluntario Nº 664/2009
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursada: DOSTA TANSO S.L.
Actividad: Construcción urbana en sus diferentes aspectos. Compra y venta de solares, terrenos, agrupaciones, parcelación de fincas, construcción y rehabilitación de edificios.
Activo (según textos definitivos):
6.748.876,88 €
Pasivo (según textos definitivos):
10.286.692,20 €
Nº Acreedores: 101
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 3
Resultado: 2 Allanamientos totales, 1 Allanamiento Parcial
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Fase de Liquidación
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Administrador en Concurso Abreviado Necesario Nº 172/2011
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo
Concursado: ARTURO TUÑON RODRÍGUEZ
Actividad: Autónomo. Farmaceútico
Activo (según Informe Provisional):
2.331.756,89 €
Pasivo (según Informe Provisional):
2.096.194,36 €
Nº Acreedores: 28
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 1
Resultado: 1 Allanamiento
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido

Auxiliar Delegado en Concurso Ordinario Necesario número 185/2012
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES EL CUETIN 2000 SL
Actividad: Construcción urbana en sus diferentes aspectos. Compra y venta de solares, terrenos,
agrupaciones, parcelación de fincas, construcción y rehabilitación de edificios.
Activo (según informe provisional ): 2.314.630,00 €
Pasivo (según informe provisional ):
5.781.681,38 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Fase Liquidación

Administrador Concursal en Concurso Ordinario número 76/2013
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: GRUPO ALIMENTARIO DE EXCLUSIVAS SA
Actividad: el almacenamiento, comercialización y distribución de productos para la alimentación, el hogar,
el comercio en general y la Industria, y cuantas necesidades comerciales, industriales o de servicios puedan
derivarse de la comercialización de los mismos, así como cualquiera otras operaciones que directa o
indirectamente se relacionen con las expresadas, o sean presupuesto, complemento o consecuencia de ella.
Activo (según informe provisional ): 5.929.127,70 €
Pasivo (según informe provisional ):
9.031.889,45 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido

Administrador Concursal en Concurso Abreviado número 163/2013
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: ATEE SUMNISTROS Y HERRAJES SL
Actividad: “las representaciones, distribuciones, depósitos, compraventa y comercialización de productos
de ferretería, trefilería, cerrajería, herrajes, metalistería, tornillería, herramientas de toda clase, maquinaria
electro-portátil, artículos para unir, pegar soldar, material de protección personal, material eléctrico y de
fontanería, artículos de seguridad, lubricantes, aceites de uso industrial y engrasadores, estanterías, bancos
de trabajo y armarios metálicos”.
Activo (según informe provisional ): 107.307,13 €
Pasivo (según informe provisional ):
293.233,54 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido
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Auxiliar Delegado en Concurso en Concurso Ordinario número 112/2013
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo
Concursado: BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO SA.
Actividad: “La Sociedad tendrá por objeto social la explotación del manantial minero-medicinal de Caldas
de Oviedo, ubicado en terrenos de su propiedad, de cualquier otro que pudiera surgir, y de todas las
industrias, que con ellos se relacione directa o indirectamente, tanto en lo que se refiere con las curas
minero-medicinales, como con la venta y envasado de agua.
También tiene el objeto de explotar el negocio de hotel, restaurante y todo lo relacionado con la hostelería.
(…)”
Activo (según informe provisional ): 51.578.245,51 €
Pasivo (según informe provisional ):
51.240.232,77 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: SI
Nº trabajadores afectados por ERE: 91
Estado actual del concurso: Convenio

Administrador Concursal en Concurso Ordinario número 94/2014
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo
Concursado: HOTO UROCISA SA.
Actividad: “la gestión, explotación y mantenimiento de negocios de hostelería, hotelería y restauración, así
como de servicios de balnearios y cuidado de salud. La adquisición, promoción, construcción, urbanización,
explotación y enajenación de toda clase de bienes inmuebles, y en general la inversión inmobiliaria rústica,
urbana, forestal, turística, industrial y de servicios, en todas sus manifestaciones y aspectos.”
Activo (según informe provisional ): 15.026.112,87 €
Pasivo (según informe provisional ):
20.617.696,27 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 1
ERE/ERTE: SI
Nº trabajadores afectados por ERTE: 21
Estado actual del concurso: Concluido

Administrador Concursal en Concurso Abreviado 15/2016
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: POLICLINICA SIERO SLU
Actividad: “La realización y prestación de servicios médicos de toda clase”.
Activo (según informe provisional ): 63.823,93€
Pasivo (según informe provisional ): 79.700,30 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: NO
Estado actual del concurso: Concluido

Administrador Concursal en Concurso Abreviado 249/2017
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: FELECHES 2012, S.L.
Actividad: “la prestación de servicios en los siguientes campos:
• Mantenimiento de cualquier instalación, de todo tipo, en el sector de alimentación, ganadero, matadero e
industrias cárnicas.
• Ordenación y limpieza de toda clase de almacenes.
• Organización de pedidos y realización de repartos de toda índole.”
Activo (según informe provisional ): 22.502,00€
Pasivo (según informe provisional ): 256.814,92 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: SI
Nº trabajadores afectados por ERE: 7
Estado actual del concurso: Concluido
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Administrador Concursal en Concurso Ordinario 221/17-1B
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
Actividad: a) Redacción de Proyecto, estudios e informes de Ingeniería Civil (autopistas, carreteras, puentes,
estructuras diversas, cimentaciones y geotecnia, ferrocarriles, obras portuarias, obras hidráulicas, nuevas
energías, tráfico y transportes, abastecimientos, saneamientos y depuración de aguas.
b) Ejecución y realización de todas las obras a que se refiere el apartado anterior, por cuenta propia o ajena.
c) Promoción y construcción de toda clase de viviendas, obras civiles o públicas.
Activo (según informe provisional ): 106.672.848,42 €
Pasivo (según informe provisional ): 59.336.156,91 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 3
Resultado: 3 desestimados
ERE/ERTE: SI
Nº trabajadores afectados por ERE: 95
Estado actual del concurso: Convenio

Administrador Concursal en Concurso Ordinario 204/2019
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijon
Concursado: ENRIQUE MARTINEZ ONDINA
Actividad: Empresario hostelería
Activo (según informe provisional ): 429.716,81 €
Pasivo (según informe provisional ): 392.216,64 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE:
Estado actual del concurso: Concluido

Auxiliar Delegado en Concurso Ordinario 430/2019
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijon
Concursado: BLANCO Y NARANJA S.L. / MALVA Y NARANJA S.L.
Blanco y Naranja SL
Actividad: “la venta al por menor y al por mayor de toda clase de bienes y artículos de regalo, juguetes,
decoración, menaje del hogar, mobiliario, artículos de ferretería, papelería, escritorio y productos de papel
y cartón. La adquisición, tenencia y enajenación de bienes inmuebles. La adquisición, tenencia, explotación
y enajenación de propiedad industrial en todas sus formas.
Activo (según informe provisional ):
847.843,63 €
Pasivo (según informe provisional ): 2.699.153,95 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE:
Estado actual del concurso: Liquidacion
Malva y Naranja S.L.
Actividad: “la explotación de tiendas de regalo, decoración, prendas de vestir y pequeño menaje doméstico,
directa o indirectamente, por franquicia o cualquier otro título. Las actividades que constituyen el objeto
social se realizarán a través de los correspondientes profesionales en lo que fuere necesario.
Activo (según informe provisional ):
1.143.188,35 €
Pasivo (según informe provisional ): 3.497.930,63 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE:
Estado actual del concurso: Liquidacion
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Administrador Concursal en Concurso Abreviado 384/2019
Mediador concursal (Camara Oficial de industria y Navegacion de Oviedo)
Juzgado de lo Mercantil número 2 Oviedo
Concursado: Isabel Palacios Asumendi y otro
Actividad: Farmacéutica
Activo (según informe provisional ): 1.189.009,20 €
Pasivo (según informe provisional ):
2.518.459,50 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE:
Estado actual del concurso: Liquidación

Administrador Concursal en Concurso Abreviado 150/2021
Mediador concursal (Camara Oficial de industria y Navegacion de GIjon)
Juzgado de lo Mercantil número 3 Gijon
Concursado: M Lourdes del Rio Vega y M Angel Gonzalez Noriega
Actividad: Comercio
Activo (según informe provisional ): 248.541,86 €
Pasivo (según informe provisional ):
258.846,86 €
Incidentes Concursales impugnación créditos o inventario: 0
ERE/ERTE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE:
Estado actual del concurso: Liquidación

II.- CONCURSOS EN LOS QUE INTERVENGO O HE INTERVENIDO COMO ABOGADO INSTANTE
DE CONCURSO
Abogado instante en Concurso Ordinario Voluntario número 211/2012
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón
Concursado: ASTURIANA DE VINOS SA
Actividad: “compraventa y comercialización de toda clase de productos y mercancías de alimentación
y bebidas, su envasado y elaboración, así como la distribución de los mismos, actuando de exclusivas y
representaciones de estos artículos (importación y exportación)”
ERE/ERTE: SI
Nº trabajadores afectados por ERE: 61
Estado actual del concurso: Concluido

Abogado instante en Concurso Abreviado Voluntario número 150/2015
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo
Concursado: METRIA DIGITAL SL
Actividad: “la realización de documentos, proyectos y asistencia técnica de obras públicas, urbanismo,
patrimonio, diseño y fotogrametría. La realización comercialización y venta de documentos técnicos, mapas,
modelos digitales y reportajes fotográficos en cualquier tipo de soporte. Desarrollo, mantenimiento y venta
de programas y aplicaciones informáticas”
ERE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido
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Abogado instante en Concurso Abreviado Voluntario número
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: ANIMALS ASTUR S.L.
Actividad: consultorio veterinario, compra, venta, importación y exportación de animales y mascotas de
todas clases; comercio menor y mayor de alimentos, complementos, accesorios, artículos y productos para
el cuidado y mantenimiento de toda clase de animales y mascotas, así como la prestación de servicios
propios a ellos; clínica residencia y crematorio de animales y mascotas; peluquería canina .
ERE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido

Abogado instante en Concurso Abreviado Voluntario número 179/2018
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo
Concursado: EMPRESA RODRIGUEZ TOLIVIA S.L.
Actividad: el transporte público de viajeros en sus dos modalidades de discrecional y regular, así como el
de mercancías y bultos.
ERE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido

Abogado instante en Concurso Abreviado Voluntario número 67/2019
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo
Concursado: ASOCIACION PARADOS MAYORES DE 40 AÑOS
Actividad: la reinserción sociolaboral y profesional, no solo del Parado Mayor de 40 años sino también de
aquellos desempleados que deseen incorporarse a mercado laboral, removiéndolo obstáculos que impidan
o dificulten el acceso a la misma. Fomentar la solidaridad de los socios afiliados estimulando al colaboración
y ayuda entre ellas para la necesaria unidad y esfuerzo, aun cuando se hubiese producido la reinserción
laboral.
ERE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido

Abogado instante en Concurso Abreviado Voluntario número 84/2019
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: ALAZENA FOODSERVICES, S.L.
Actividad: la compra, venta, transformación, exportación, importación, distribución y comercialización al
por mayor y al detalle de toda clase de alimentos y bebidas, incluidos aquellos que requieran temperatura
controlada y asimismo todos aquellos productos relacionados con la actividad del sector Horeca (hostelería,
restauración y catering).
ERE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido

Abogado instante en Concurso Abreviado Voluntario número 7/2021
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo
Concursado: Pablo Gonzalez Alonso
Actividad: deuda de origen empresarial. Avalista persona física.
ERE: NO
Nº trabajadores afectados por ERE: 0
Estado actual del concurso: Concluido
Beneficio Exoneración Pasivo Insatisfecho: 1.299.000 €
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III.- CONCURSOS EN LOS QUE INTERVENGO O HE INTERVENIDO COMO ASESOR JURIDICO
A OTROS ADMINISTRADORES CONCURSALES PERTENECIENTES A LA RAMA ECONOMICOFINANCIERA
Concurso Ordinario Voluntario nº 037/2012
Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Oviedo
Concursada: HORMIGONES EL CALEYO, S.A.
Actividad: la explotación y venta de áridos de cantera y a la fabricación, suministro y venta de hormigón
preparado, mortero y otros fabricados derivados del cemento.
Estado actual del concurso: Concluido

Concurso Ordinario Voluntario nº 052/2012
Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Oviedo
Concursada: FONTELA GESTION Y EDIFICACION, S.A.
Actividad: la contratación y construcción de toda clase de obras, por cuenta propia o ajena, ya se trate de
edificios, naves industriales, caminos, viales, calles, urbanizaciones en general, instalaciones o servicios; sean
contratadas con personas físicas o jurídicas, y mediante cualquier tipo de contratación. La construcción,
rehabilitación, promoción y arrendamiento de edificios de toda clase; comerciales industriales o de
viviendas; así como la adquisición y enajenación de terrenos de toda especie, su urbanización, parcelación y
modificación en cualquier sentido.
Estado actual del concurso: Fase de liquidación

Concurso Ordinario Voluntario nº 132/2012
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Oviedo
Concursada: UNION GRAFICA ASTURIANA, S.L.
Actividad: todo lo relativo a las artes gráficas, comunicación y publicidad, incluyendo compraventa y alquiler
de maquinaria para dichos sectores, así como servicios auxiliares de todo tipo a empresas de artes gráficas,
comunicación y publicidad, igualmente compraventa y alquiler de inmuebles.
Estado actual del concurso: Concluido

Concurso Abreviado Voluntario nº 124/2013
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Oviedo
Concursada: BENIGNO CABEZA, S.A.
Actividad: la fabricación, venta, compra, representación, distribución y almacenamiento de muebles
de madera, metálicos y de cualquier otra clase, la importación y exportación de los mismos y cualquier
operación de comercio exterior; y en general, toda clase de operaciones mercantiles referentes a muebles y
a las materias primas empleadas en la fabricación de los mismos.
Estado actual del concurso: Concluido

Concurso Abreviado Necesario nº 277/2014
Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón
Concursada: ALZAGA NORTE, S.L.
Actividad: la realización, suministro y montaje de revestimientos exteriores e interiores de toda clase y en
todo tipo de obras; así como la colocación de aislamientos fónicos, térmicos y acústicos de cualquier clase y
para cualquier tipo de obra. Trabajos en yeso y escayola, decoración y edificios y locales.
Estado actual del concurso: Concluido
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Concurso Abreviado Voluntario nº 217/2015
Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón
Concursada: ALZAGA INDUSTRIAS Y AISLAMIENTOS, S.L.
Actividad: realización, suministro y montaje de revestimientos exteriores e interiores de todas clases y en
todo tipo de obras; así como la colocación de aislamientos fónicos, térmicos y acústicos de cualquier clase y
para cualquier tipo de obra. Trabajos en yeso y escayola, decoración de edificios y locales.
Estado actual del concurso: Concluido

Concurso Abreviado Voluntario nº 218/2015
Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón
Concursada: ALZAGA INDUSTRIAS Y AISLAMIENTOS CENTRO 2011, S.L.
Actividad: realización, suministro y montaje de revestimientos exteriores e interiores de todas clases y en
todo tipo de obras; así como la colocación de aislamiento fónicos, térmicos y acústicos de cualquier clase y
para cualquier tipo de obra. Trabajos en yeso y escayolas, decoración de edificios y locales.
Estado actual del concurso: Concluido

Concurso Abreviado Voluntario nº 219/2015
Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón
Concursada: ALZAGA INVERSIONES, S.L.
Actividad: adquisición, permuta, promoción, construcción, rehabilitación, explotación, urbanización,
modificación en cualquier sentido, enajenación y arrendamiento de todo tipo de inmuebles, rústicos, urbanos
e industriales, o participaciones indivisas de los mismos, así como la realización de obras o reformas de tipo
comercial, industrial o civil, en régimen de protección oficial o libres; y, la compraventa y tenencia de todo
tipo de inmuebles, participaciones indivisas de éstos, títulos, valores, créditos, acciones y participaciones de
sociedades, todo ello por cuenta y medios propios, sin intermediación.
Estado actual del concurso: Fase de liquidación

Concurso Abreviado Voluntario nº 220/2015
Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón
Concursada: ALZAGA INDUSTRIAS Y AISLAMIENTOS DE CASTILLA Y LEON, S.L.
Actividad: realización, suministro y montaje de revestimientos exteriores e interiores de todas clases y en
todo tipo de obras; así como la colocación de aislamiento fónicos, térmicos y acústicos de cualquier clase y
para cualquier tipo de obra. Trabajos en yeso y escayolas, decoración de edificios y locales.
Estado actual del concurso: Concluido

Concurso Abreviado Voluntario nº 394/2019
Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón
Concursada: BAGSONALITE, S.L.
Actividad: fabricación, distribución y venta de bolsos, cinturones y marroquinería en general, de piel,
plásticos y materiales similares.
Estado actual del concurso: Fase de liquidación
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Concurso Abreviado Voluntario nº 121/2021
Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Oviedo
Concursada: ASTURCOPPER S.L.
Actividad: producción de cobre, aluminio u otros metales, bien por fundición o bien por extrusión, para la venta
de semielaborados. Venta, manipulación y fabricación de conductores eléctricos, ya sea en cobre, aluminio u
otros materiales, pudiendo efectuar las operaciones complementarias que para ello sea preciso, tanto en lo
referente a los productos metálicos que forman los conductores ( tales como fundición de cobre, aluminio
u otro metal, laminado, refilado, cableado, estañado y en general todas las operaciones de transformación
de los metales y metariales conductores de la electricidad ), como todas las de transformación y relativas a
las materias aislantes, así como las operaciones de comercialización y venta de productos resultantes, con
facultad para realizar importaciones y exportaciones de materias primas y productos manufacturados. B)
La realización de todas aquellas operaciones complementarias que sean de lícito comercio. C) Adquisición y
posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Estado actual del concurso: Liquidación

FORMACIÓN
1. Curso Formacion sobre “Administración Concursal”, organizado por el Iltre. Colegio de Abogados de
Oviedo, celebrado los días 21 y 22 de Noviembre de 2005.
2. Curso Formación sobre “Administración Concursal”, organizado por el Iltre. Colegio de Abogados de
Oviedo, celebrado los días 18,19 y 20 de Diciembre de 2006.
3. Curso Formación sobre “Administración Concursal”, organizado por el Iltre. Colegio de Abogados de
Oviedo, celebrado el día 4 de Diciembre de 2008.
4. Charla coloquio “Revisión de la Reforma Concursal”, organizado por el Colegio de Economista de Asturias celebrada el día 8 de Mayo de 2009.
5. Sesión sobre “Responsabilidad de Administradores con especial referencia a la responsabilidad derivada de procedimientos concursales”, organizada por el Colegio de Economistas de Asturias y Colegio
Abogados de Oviedo, con fecha 27 de Mayo de 2010.
6. I Curso Especialista en Derecho Concursal , organizado por el Iltre Clegio de Abogados de Oviedo de 7
de Octubre al 19 de Noviembre de 2010.
7. “Jornada Concursal: La Reforma de la Ley Concursal. Por un cambio de modelo. Entidades bancarias y
Concurso: Una tensa relación” organizada por el Colegio de Economistas con fecha 2 de Marzo de 2011.
8. Sesión sobre “Aspectos claves ultima reforma concursal”, organizada por el Colegio de Economistas
Asturias en Noviembre de 2011.
9. “II Curso especialista en Derecho Concursal”, organizado por el Iltre. Colegio de Abogados de Oviedo,
desde el 12 de Enero de 2012 hasta el 17 de Febrero de 2012
10. I Foro Aranzadi Concursal Asturias Edición 2012/2013
11. Jornada sobre “Aplicación Reforma Concursal organizado por Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de
Asturias en fecha 22/11/2012
12. Jornadas sobre “Responsabilidad Civil de administradores” organizadas por el Iltre. Colegio de Abogados de Oviedo en fechas 31 de Enero y 1 de Febrero de 2013.
13. “II Foro Aranzadi Concursal Asturias” Edición 2013/2014
14. “III Curso especialista en Derecho Concursal”, organizado por el Iltre. Colegio de Abogados de Oviedo,
desde el 17 de Octubre de 2013 hasta el 29 de Noviembre de 2013.
15. “Jornada sobre Responsabilidad Administradores Societaria, Concursal, Tributaria y Laboral” organizada
por Colegio Oficial de Titulados Mercantiles, Iltre. Colegio Abogados de Oviedo y Iltre. Colegio Economistas Asturias celebrada el 24 de Marzo de 2014.
16. “Jornada sobre Responsabilidad Concursal”, organizada por ICA Oviedo los días 8 y 9 de Mayo de 2014.
17. Diploma Formación Permanente sobre “Mediación Civil Mercantil” con una duración de 110 horas expedido por Universidad de la Rioja en fecha 10 de junio de 2014.
18. Curso “Actualización mercantil” celebrado en junio de 2014 con una duración de 4 horas.
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19. “I Congreso Económico Concursal Asturias” celebrado los días 23 y 24 de Octubre de 2014 organizado
por Thomson Reuters Aranzadi Formación.
20. “III Foro Aranzadi Concursal Asturias” Edición 2014/2015 celebrado entre el 20/11/2014 al 04/06/2015
con una duración de 26 horas.
21. II Congreso Aranzadi-Cea Asturias: La responsabilidad de Administradores, Liquidadores, Auditores y
Asesores Fiscales. Celebrado desde 28 mayo de 2015 a 29 Mayo de 2015 con una duracion de 15 horas.
22. IV Foro Derecho Concursal Societario Asturias 2015/2016 celebrado entre el 24/11/2015 y 24/05/2016
con una duracion de 24 horas.
23. V Foro Aranzadi Derecho Concursal Societario Asturias 2016/2017 celebrado entre el 06/12/2016 y
02/06/2017 con una duracion de 21 horas.
24. V Jornadas de Derecho Mercantil: Derecho de Sociedades, Competencia Desleal y Propiedad Intelectual
celebrado en el ICAO los días 11, 12, 18 y 19 de enero de 2018, en Oviedo
25. V Curso de Especialista en Derecho Concursal, celebrado los días 2, 8, 15, 16 y 23 de febrero, 15, 16 y 22
de marzo de 2018, en Oviedo.
26. VI Foro Aranzadi Derecho Concursal Societario Asturias 2017/2018 celebrado entre el 28 de Noviembre
de 2017 y 8 de Mayo de 2018
27. V Congreso Nacional de Derecho Concursal, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de Noviembre de 2018.
28. III Congreso Nacional sobre Responsabilidad Administradores, celebrado en Madrid, entre los días
23/5/2019 y 24/05/2019
29. VI Congreso Nacional de Derecho Concursal, celebrado en Madrid los días 28 y 29 de Noviembre de 2019
30. Foro Aranzadi Derecho Concursal Societario Asturias 2018/2019 celebrado entre los días 28/09/2018 Y
28/09/2019 con una duración de 21 horas.
31. “Jornada sobre medidas societarias y concursales para la crisis” organizada por Wolters Kluwer celebrada el 18 de mayo de 2020.
32. “Jornada sobre COVID e insolvencia: análisis del RD-Ley 16-2020 e implicaciones sobre las empresas en
concurso y con dificultades” organizada por los Colegios de Economistas de Asturias y de Cantabria el
12 de mayo de 2020 con una duración de 2 horas.
33. Congreso sobre el Texto Refundido de la Ley Concursal, organizado por Thomson Reuters entre los días
22 de junio de 2020 y el 26 de junio de 2020 con una duración de 10 horas.
34. VII Foro Aranzadi Derecho Concursal Societario Asturias 2019/2020 celebrado entre los días 3 de diciembre de 2019 y el 19 de mayo de 2020 con una duración de 21 horas.
35. VII Congreso Nacional de Derecho Concursal 2020, celebrado entre los días 23 de noviembre de 2020 y
el 26 de noviembre de 2020 con una duración de 10 horas.
36. IX Foro Aranzadi Derecho Concursal Societario Asturias 2020/2021 celebrado entre los días 2 de diciembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021 con una duración de 21 horas.
37. Congreso Concursal Lefebvre celebrado el día 28 de abril de 2021 con una duración de 7 horas y media.
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