
A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS 

D. ____________ con D.N.I. Nº _________ y D. _________. D.N.I. Nº: _________ en calidad 
de representantes de la Asamblea de trabajadores celebrada el día 2 de diciembre del 
2008, en Oviedo y D. _________ con D.N.I. _________, en calidad de representante de 
estudiantes de la E.U. de Ingeniería Técnica en Informática de Gijón, y D. _________ con 
D.N.I Nº: _________. en calidad de representante de la Asamblea de Alumnos de la E.U. de 
ingeniería Técnica en Informática de Oviedo.  

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la L.O. 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del Derecho de Reunión, ante V.I. comparece y EXPONE: 

PRIMERO.- Que es intención de los estudiantes de Ingeniería e Ingeniería Técnica en 
Informática de la Universidad de Oviedo y profesionales y titulados en estos estudios, 
realizar una CONCENTRACIÓN y MANIFESTACIÓN el 18 de Diciembre del presente año, 
en Oviedo en la Plaza de España, frente al edificio de la Delegación del Gobierno 
empezando a las 11:00 horas y con finalización a las 13:30 (con 2:30 horas de duración). 

SEGUNDO.- Que el motivo de dicha concentración es manifestarse contra la falta de 
regulación del sector de la informática y la no concesión de competencias profesionales a 
los estudios reglados y homologados por el ministerio de industria que existen para el 
área de la informática. 

TERCERO.- Que en dicha concentración se estima una participación cercana a las 800 
personas, por lo que se solicita la limitación de la circulación en los puntos que se estime 
necesario. 

CUARTO.- Que el itinerario de la manifestación será: Inicio: Estación de Trenes de Oviedo 
finalización en la Plaza España de Oviedo, con el siguiente recorrido: calle Uría dirección 
Campo de San Francisco, calle Conde de Toreno dirección Avda de Galicia, calle Sta 
Susana dirección Plaza San Miguel y finalmente subida a Plaza España. 

QUINTO.- Los organizadores solicitan que la autoridad gubernativa tome las medidas de 
seguridad oportunas. 

Todo lo cual SOLICITA  

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga por hechas las 
manifestaciones que obran en el mismo y por recibida la comunicación que establece la 
L.O. 9/1983, en plazo estipulado y a los efectos oportunos. 

En Oviedo a 2 de Diciembre de 2008. 

A efectos de comunicaciones escritas, se designa la siguiente dirección:   

_________ 

D. _________  

DNI: _________  

Teléfono: _________ 

Fdo: 

D. _________ 

DNI: _________ 

Teléfono: _________ 

Fdo 

D. _________ 

DNI: _________ 

Teléfono: _________ 

Fdo 

D. _________ 

DNI: _________  

Teléfono: _________ 

Fdo 

 

 


