∴NUMERO CIENTO SETENTA (170). ---------------------------ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DEL ACUERDO
DE MEDIACION
En Granada, mi residencia, a quince de febrero de dos mil
dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------ COMPARECENCIA: -----------------------Ante mí, JOSE JUSTO NAVARRO CHINCHILLA,
Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, comparecen:------------De una parte, como mediador concursal, ---------------------DON CARLOS ENRIQUE MARTIN OVIEDO, varón de
nacionalidad española, mayor de edad, director financiero, casado,
vecino de Granada, con domicilio en C/ Profesor Sainz Cantero,
N.º 7 (18002) y provisto de D.N.I./N.I.F. número 24212639X.-----Y de otra, como solicitantes de la mediación concursal: --Los

cónyuges

JUNQUERA,

mujer

DOÑA
y

MARIA

DON

LUZ

IGNACIO

PIZARRO

FRANCISCO

SANCHEZ MEGIAS, varón, ambos de nacionalidad española,
mayores de edad, ama de casa y asesor fiscal respectivamente,
casados en régimen legal de gananciales, vecinos de Granada, con
domicilio en C/ Santa Bárbara, N.º 16, Portal A, 5º Prta.Izq,

(18001), y provistos de D.N.I./N.I.F. números 24213472S y
24214298J, respectivamente.--------------------------------------------INTERVIENEN: -----------------------------------------------A) El señor Martín Oviedo, en su propio nombre y derecho
y lo hace como mediador concursal de las personas físicas
DOÑA MARIA LUZ PIZARRO JUNQUERA y DON
IGNACIO FRANCISCO SANCHEZ MEGIAS, para el que
fue designado en virtud de acta instada ante mí notario el día 17
de noviembre de 2017, bajo el número 2430 de protocolo. -------He identificado a los comparecientes por medio de los de
identidad reseñado y les juzgo con capacidad y facultades
representativas bastantes para el otorgamiento de la presente
escritura al principio calificada, y al efecto, -------------------------------------------------------- EXPONEN -----------------------------I. Que con fecha 11 de diciembre de 2017 se formalizó la
designación de mediador concursal anteriormente referida. ------II.- Así mismo hoy me hacen entrega del acta de la reunión
que acreedores y deudores, celebrada el 24 de enero de 2018. ---En dicha acta se aprobó la propuesta de plan de pagos y plan
de viabilidad al ser refrendada por el 76,44% de los acreedores. Me entregan:------------------------------------------------------- el ejemplar reseñado del acta extendido en ocho folios de
papel común mecanografiados por una sola de las caras. ---------- El acuerdo extrajudicial de pagos con el Plan de Viabilidad

y Plan de Pagos, extendido en catorce folios de papel común
mecanografiados por ambas caras menos el último-----------------III.- Esto Expuesto,------------------------------------------------------------------------------ DISPONEN. ------------------------------QUE PROTOCOLIZAN e incorporan a la presente
escritura, conforme el artículo 238 de la Ley concursal, todos los
documentos relacionados, así mismo solicitan de mi Notario, que
remita, el expediente de cierre al Juzgado, y al registro de la
propiedad correspondiente.-------------------------------------------------------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. -----------1. Hago a/los compareciente/s las reservas y advertencias
legales incluso fiscales. Advierto también sobre la incorporación
de datos a los ficheros automatizados regulados en la Ley
Orgánica 15/1.999 y O.M.J. 484/2003, de 19 de febrero. ----------2. Le/s permito la lectura de esta acta, porque así lo
solicita/n después de advertido/s de la opción del artículo 193 del
Reglamento Notarial. ---------------------------------------------------3. Enterado/s, según dice/n, por la lectura que ha practicado
y por mis explicaciones verbales, el/los compareciente/s hace/n
constar su consentimiento al contenido del acta, la otorga/n y

firma/n. ------------------------------------------------------------------4. Autorización.– Yo, el Notario, compruebo que esta acta
se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada y
expresada ante mí; y del contenido de esta acta, extendida en dos
folios de papel timbrado notarial DU9975157 y DU9975158 yo,
el Notario, DOY FE. ---------------------------------------------------ESTÁN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.
SIGNADO:

JOSE

JUSTO

NAVARRO

CHINCHILLA.

RUBRICADO Y SELLADO.-----------------------------------------DILIGENCIA.- La extiendo para hacer constar que hoy
veintiuno de febrero de dos mil dieciocho he comunicado al
Registro Público Concursal la protocolización del acuerdo
adoptado entre los deudores y acreedores con la asistencia del
mediador concursal. Dejo unida a esta matriz acuse de recibo de
la notificación -----------------------------------------------------------Del contenido de esta diligencia que comienza en el último
folio de la escritura que la motiva y que continúa en el presente
número DU9972497 yo notario DOY FE. ---------------------------

SIGUEN
LAS
FIRMAS
DE
LOS/AS
COMPARECIENTES.- SIGNADO: JOSE JUSTO NAVARRO
CHINCHILLA .- RUBRICADOS Y SELLADO. ------------------

