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E D I C T O

D./Dña.  JORGE CUELLAR OTÓN, Letrado/a de la Administración de
Justicia de JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE ALICANTE (con sede
en Elche), hago saber:

Que en el CONCURSO ABREVIADO [CNA] - 000492/2019, referente al
concursado IMPULSA GESTION DE PROYECTOS 2015 S.L.U., CIF nº
B54841531 inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, por
auto de fecha 4/06/2020, se ha acordado lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Que  DEBO  ACORDAR  Y  ACUERDO,  al  amparo  del  art.  16.1  del  Real
Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el  ámbitode la Administración de Justicia, que la
presente liquidación se rija por las normas legales supletorias, sirviendo como
criterios  orientativos  a  la  liquidación,  las  pautas  que  se  transcriben  en  el
Fundamento de Derecho Séptimode esta resolución; sin admitirse, además, al
amparo  del  art.  15.1  de  la  antecitada  norma,  durante  el  año  siguiente  a  la
declaración del estado de alarma, operado por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, ninguna subasta judicial.

Proc  édase a la formación de la Sección Sexta de calificación del concurso,
que se encabezará con testimonio de esta resolución, requiriéndo al deudor para
que  en  el  plazo  de  cinco  díasaporte  copia  de  la  solicitud  del  concurso  y
documentos presentados.

Dentro de los 10 díassiguientes a la última publicación del presente auto,
cualquier acreedor o persona con interés legítimo podrá personarse y ser parte en
la  Sección  Sexta  alegando  por  escrito  cuanto  considera  relevante  para  la
calificación del concurso como culpable, indicando expresamente si a su costa



ejercita pretensión/es  contra  persona/s determinada/s.

Líbrese  mandamiento  al  Registro   Mercantil  correspondiente  a  la
concursada   para  la  inscripción  de  la  presente  resolución,  y  publíquese  la
aprobación del plan en los términos señalados.

Si  no  fuera  posible  la  publicidad  y  remisión  de  oficios  vía  telemática,
informática  y  electrónica,  entréguense  al/a  procurador/a  del  solicitante  del
concurso  los  mandamientos  y  los  oficios  acordados,  autorizándola  a  realizar
cuantas gestiones sean necesarias para una pronta tramitación de los mismos,
quien  deberá  remitirlos  de  inmediato  a  los  medios  de  publicidad
correspondientes. En caso de incumplimiento o demora le pararan los perjuicios
que  procedan,  incluida  la  responsabilidad  disciplinaria  prevista  la  legislación
orgánica y procesal.

En ELCHE, a cuatro de junio de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

COLEGIO DE PROCURADORES DE ELCHE


