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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
BALANCES

1292 PUBLISTUDIO, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Anuncio de Disolución y Liquidación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 369 de la Ley de Sociedades
de Capital y en el artículo 247.2.1.º del Reglamento del Registro Mercantil, se hace
público que, en fecha 25 de marzo de 2019, la Junta General Extraordinaria de
Accionistas  con  carácter  Universal  de  la  compañía  "Publistudio,  Sociedad
Anónima", con CIF: A28866788, ha decidido proceder a la disolución y liquidación
simultánea de la sociedad, por acuerdo y voluntad unánime de los socios, pasando
a  denominarse  "Publistudio,  Sociedad  Anónima  en  Liquidación",  nombrando
liquidadores solidarios a don Manuel Martín Bernabé, con DNI: 50.277.838-E; don
René Vida García, con DNI: 01.160.300-L; don Manuel Melchor González, con
DNI: 51.050.841-W, y a don José María Pérez Picazo, con DNI: 50.791.564-C,
existiendo a dicha fecha, como acreedores, la Hacienda Pública por el pago del
Impuesto Sobre Sociedades del ejercicio 2018 que se debe ingresar en la fecha
máxima del 25 de Julio de 2019 por importe de 198.477,93 euros; y por el pago de
retenciones  profesionales  practicadas  modelo  111  del  primero  trimestre  del
ejercicio en curso, por importe de 20,92 euros que se debe ingresar en la fecha
máxima del 20 de abril de 2019; no existen dividendos pasivos pendientes, ni en
su  contra  deudas  u  obligaciones  exigibles,  ni  operaciones  pendientes  en  el
momento de disolverse, salvo en el activo, que tiene el derecho de cobro de la
Hacienda Pública por devoluciones pendientes de IVA del cuarto trimestre del
ejercicio 2018, por importe de 9.046,18 euros, siendo coincidentes el inventario y el
balance final de la liquidación, que ha sido aprobado por unanimidad de los socios
en la citada Junta General y ha quedado establecido de la siguiente manera:

Balance final de la liquidación a 25 de marzo de 2019.

Activo.
B) Activo corriente. 925.375,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 9.046,18
3. Otros deudores. 9.046,18
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 4.041,33
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 912.287,91
Total activo (A+B). 925.375,42

Pasivo.
A) Patrimonio neto. 726.704,82
1. Fondos propios. 726.704,82
I. Capital. 60.101,21
1. Capital escriturado. 60.101,21
III. Reservas. 675.151,82
VII. Resultado del ejercicio. -8.548,21
C) Pasivo corriente. 198.670,60
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 198.670,60
2. Otros acreedores. 198.670,60
Total pasivo (A+B+C). 925.375,42

Alcobendas, 25 de marzo de 2019.- Los Liquidadores solidarios, Manuel Martín
Bernabé, René Vida García, Manuel Melchor González y José María Pérez Picazo.
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