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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31878 JAÉN

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de Jaén, anuncia

Que  en  el  procedimiento  concursal  voluntario  abreviado  número  424/17
referente a la deudora doña Dolores Parras Carazo, con Número de Identificación
Fiscal número 25912564M, por auto de fecha 8 de Julio de 2019 se ha acordado lo
siguiente:

1.- Se declara finalizada la fase común del presente procedimiento concursal,
de la concursada doña DOLORES PARRAS CARAZO.

2.- Se abre la fase de convenio que se encabezará con testimonio de esta
resolución, formándose la Sección quinta.

3.- Se admite a trámite la propuesta de convenio, dando traslado de la misma a
la Administración concursal para que, en el plazo improrrogable de diez días, emita
escrito de evaluación sobre su contenido, en relación con el plan de pagos y plan
de viabilidad.

4.- Se convoca junta de acreedores que se celebrará el día diecinueve de
septiembre de dos mil diecinueve, a las 10:00 horas en la Sala Audiencia de este
Juzgado.

5.-  los  acreedores que lo  deseen pueden adherirse a  la/s  propuesta/s  de
convenio que se presenten en los términos previstos en el artículo 115.3 de la ley
Concursal.

Los acreedores adheridos se tendrán por presentes en la Junta a efectos de
quórum  y  sus  adhesiones  contarán  como  voto  a  favor  para  el  cómputo  del
resultado de la votación a no ser que asistan a la Junta de acreedores, o que con
anterioridad a su celebración conste en autos la revocación de la adhesión.

Jaén, 8 de julio de 2019.- Letrada de la Administración de Justicia, Patricia
Torres Ayala.
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