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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Mercedes Rull García 
Puesto en HISPACOLEX  Abogada Dpto. de Civil - Mercantil. 
Antigüedad profesional Enero de 2011 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. (Promoción 2004-2009). 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Miembro de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, en la 
que ocupa el puesto de letrada del Departamento de Derecho Civil - Mercantil. 
 
- Preparación del temario de oposiciones de Técnico de Hacienda. 
 
- Realización del Prácticum en Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 
 
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 
 
- Asistencia a las “XIV Jornadas de Derecho Concursal y Societario - Streaming”, 
organizado por el Colegio Profesional de Economistas de Almería, con una duración de 
10 horas y celebrado los días 11 y 12 de noviembre de 2021. 
 
- Asistencia al “XVI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía -
Expertos en reestructuración” extraordinario on-line, organizado por la Asociación de 
Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía, con una duración de 20 
horas y celebrado el 27, 28 y 29 de abril de 2021. 
 
- Jornada de “Consumidor e insolvencias post-covid: miércoles de la segunda 
oportunidad. El concurso consecutivo y plan de liquidación relativo personas físicas no 
comerciantes”, organizado por el Grupo de Derecho de Consumo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Granada, con una duración de 2 horas y celebrado el día 15 de julio de 
2020. 
 
- Jornada de “Consumidor e insolvencias post-covid: miércoles de la segunda 
oportunidad. El concurso consecutivo y plan de liquidación relativo personas físicas no 
comerciantes. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Solicitud”, 
organizado por el Grupo de Derecho de Consumo del Ilustre Colegio de Abogados de 
Granada, con una duración de 2 horas y celebrado el día 8 de julio de 2020. 
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- Jornada de “Consumidor e insolvencias post-covid: miércoles de la segunda 
oportunidad. El concurso consecutivo y plan de liquidación relativo personas físicas no 
comerciantes”, organizado por el Grupo de Derecho de Consumo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Granada, con una duración de 2 horas y celebrado el día 1 de julio de 
2020. 
 
- Jornada de “Consumidor e insolvencias post-covid: miércoles de la segunda 
oportunidad. El acuerdo extrajudicial de pagos. Cuestiones prácticas”, organizado por 
el Grupo de Derecho de Consumo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, con 
una duración de 2 horas y celebrado el día 24 de junio de 2020. 
 
- Asistencia al “III foro Concursal-Societario Aranzadi-Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada” organizado por la Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada y celebrado el 4 de noviembre y 3 de diciembre de 
2014, 13 de enero, 25 de marzo, 28 de abril y 26 de mayo de 2015. 
 
- Jornada de Estudio sobre “Reforma del Código Penal: la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y el impacto en el concurso de acreedores” organizada por la 
Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada, celebrado el día 14 
de abril de 2015. 
 
- Curso de Especialización Concursal “Análisis del Nuevo Sistema Concursal tras su 
Reforma” organizado por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de 
Granada, celebrado los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014. 
 
- Asistencia a las sesiones “Órganos Societarios en Situación Concursal y 
Preconcursal” y “Concurso y Acciones Acumuladas” del III Foro Concursal-Societario 
Aranzadi-Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada, 
organizado por la Fundación Escuela de Derecho concursal y Mercantil de Granada, 
con una duración de 8 horas y celebrado el día 4 de noviembre de 2014 y 3 de 
diciembre de 2014. 

 
-  
- Jornada de Estudio sobre “Aspectos Conflictivos de las Últimas Reformas 
Concursales”, organizada por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil 
de Granada con una duración de 3 horas y celebrado el día 2 de diciembre de 2014. 
 
- Curso de Inglés Jurídico, impartido por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas 
de Granada, (enero-junio 2014). 
 
- Jornada sobre “La liquidación de activos en el concurso de acreedores” organizada 
por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada. Con una 
duración de 3h. (Noviembre de 2013). 
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- Curso de “Comunicación Efectiva: Mejora la Comunicación  a través de Coaching, 
Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística” impartido por el Centro de 
Formación Trajano. (Junio 2012). 
 
- V edición del Curso de derecho bancario, celebrado durante el mes de marzo, con un 
total de 30 horas lectivas. Organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas 
Jurídicas de Granada. (Marzo 2012). 
 
- Jornada sobre concurso de Acreedores como Instrumento de Viabilidad de la 
Empresa, organizada por la Confederación Granadina de Empresarios de Granada. 
(Septiembre 2011). 
 
- Curso de derecho bancario, celebrado durante los meses de abril a junio, con un total 
de 30 horas lectivas. Organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada. (Mayo 2008). 
 
 
ARTICULOS DOCTRINALES 
 
- “¿Qué son las acciones de reintegración dentro del concurso de acreedores?” 
artículo publicado en el número 41 (mayo 2013) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. 
 
- “Garantías para asegurar el abono de la deuda en las operaciones comerciales” 
artículo publicado en el número 37 (septiembre 2012) de “La Gaceta Jurídica de la 
empresa andaluza”. 
 
- “Lo que interesa saber sobre la competencia desleal” artículo publicado en el número 
35 (mayo 2012) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
- “Novedades de la reforma de la Ley Concursal” artículo publicado en el número 32 
(noviembre 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
 
 
IDIOMAS 
 
- Inglés: nivel medio (escrito y hablado). 
 
- Francés: nivel básico (escrito y hablado). 
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