
  
Web del concurso www.webconcurso.es/DINESCON.html  

Concurso de Voluntario de Acreedores Nº 257/2017 de  
PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 

Sección 5ª Solicitud de aclaración al Plan de Liquidación corregido presentado el 17‐9‐2018 tras Auto 
de Aprobación del Plan de 31‐7‐2018 

 
 

  

 
D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (Escobosa y Asociados Auditores Consultores, S.L.P.) 

 Administrador concursal único de PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 
  Página nº 1 de 3 

 
 

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE 

NAVARRA 

AUTOS DE CONCURSO VOLUNTARIO Nº 257/2017  
 NIG Nº 31 20147120170000214 

 
D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (en representación de Escobosa y Asociados 

Auditores Consultores, S.L.P.), Administrador Concursal Único de la entidad mercantil 

PREFABRICADOS DINESCON, S.L. según tengo acreditado en autos del concurso voluntario 

nº 257/2017 ante el Juzgado comparece y como mejor proceda, 

 

D I C E: 
 

Que considerando este Administrador Concursal la necesidad de aclaración del Plan de 

Liquidación corregido presentado en el Juzgado el pasado 17-9-2018, todo ello conforme a lo 

dispuesto en el auto de 31-7-2018 que aprobó el Plan de Liquidación, se presenta este escrito 

sobre la base de las siguientes: 

 

ALEGACIONES: 
 

Primera. Aclaración sobre el procedimiento de mejora de ofertas en la venta directa de la 

Unidad Productiva. 

 

El Plan de Liquidación corregido de 17-9-2018 señala en su regla 11ª sobre condiciones formales 

del proceso, apartado 3 referido a la mejora de ofertas (página 36 de 49), dice lo siguiente: 

 
3. Mejora de ofertas. 

 

A los efectos de que el precio ofrecido sea un factor determinante en la valoración de las 

ofertas y en caso de que las mismas sean idénticas entre dos o más proponentes, en el 

mismo acto de presentación de las mismas ante el Notario se posibilitará por la 

administración concursal la mejora del precio ofertado, lo que se hará en nuevo sobre 
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cerrado, debiendo en ese caso realizarse la mejora con puja mínima de 50.000,00 € o 

múltiplo de esta cantidad. Este procedimiento se repetirá hasta que una oferta sea 

superior al resto, de todo lo cual dará constancia el Sr. Notario, dejando constancia de 

ello en el acta de depósito que expida. 

 

Considerando que la expresión de idénticas precisa aclaración, se propone la siguiente redacción 

a dicho apartado de mejora de ofertas: 

 
3. Mejora de ofertas. 

 

A los efectos de que el precio ofrecido sea un factor determinante en la valoración de las 

ofertas y en caso de que las mismas no superen respecto de la más elevada una cantidad 

que represente el 1% de aquella, los proponentes que se sitúen en dicho rango, en el 

mismo acto de presentación de las mismas ante el Notario se posibilitará por la 

administración concursal la mejora del precio ofertado, lo que se hará en nuevo sobre 

cerrado, debiendo en ese caso realizarse la mejora con puja mínima de 50.000,00 € o 

múltiplo de esta cantidad respecto de la que haya sido la más elevada. Este 

procedimiento se repetirá hasta que una oferta sea superior al resto con una diferencia 

respecto de las demás superior al 1%, de todo lo cual dará constancia el Sr. Notario, 

dejando constancia de ello en el acta de depósito que expida. 

 

 

Segunda. Aclaración sobre la dirección del notario ante el que se han de presentar las 

ofertas en la venta directa de la unidad productiva 

 

El Plan de Liquidación corregido de 17-9-2018 señala en su regla 11ª sobre condiciones formales 

del proceso, apartado 1 referido al plazo y lugar de presentación de ofertas (página 35 de 49), 

dice lo siguiente: 

 
1. Plazo y lugar de presentación de ofertas. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas a las 12:00 horas del día 30 de noviembre de 

2018, en la notaría de Alberto Toca López Torre, sita en el local bajo del número 5 de 

Tafalla (Navarra). 

 

Dado que en las señas del notario ante el que se han de presentar las ofertas el 30-11-2018, 

viernes, a las 12:00 horas se ha omitido por error indicar el nombre de la calle en la que se 

encuentra la notaría, se propone la siguiente redacción a dicho apartado de plazo y presentación 

de ofertas: 
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1. Plazo y lugar de presentación de ofertas. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas a las 12:00 horas del día 30 de noviembre de 2018, 

en la notaría de Alberto Toca López Torre, sita en el local bajo del número 5 de la calle Olleta 

de Tafalla (Navarra), teléfono +34 (948) 70 23 55. 

 

 
Por lo expuesto, 

 

SOLICITO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito junto con sus copias, se sirva 

admitirlo uniéndolo al expediente de su razón, accediendo a lo solicitado, previo traslado, 

conforme prevé el artículo 188.2. de la Ley Concursal a la concursada y acreedores personados 

por plazo de TRES días al objeto de que estas aclaraciones puedan ser conocidas a la mayor 

brevedad posible por los interesados en la compra de la unidad productiva y puedan adoptar las 

decisiones que consideren más convenientes, todo ello por ser de Justicia que se pide en 

Pamplona a 5 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 
Fdº.: Francisco Javier Escobosa San Miguel,  

en nombre de ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P. 
ADMINISTRADOR CONCURSAL de PREFABRICADOS DINESCÓN, S.L. 
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