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JUSTO SÁNCHEZ GARCÍA E HIJOS, S.A.

La comisión liquidadora de la entidad JUSTO SÁNCHEZ GARCÍA E HIJOS,
S.A. con NIF A18050641, y domicilio social en granada, calle Santisteban
Márquez, 2 bajo, inscrita en el registro mercantil de granada tomo 202, folio 27 hoja
gr-1994.
Anuncio.
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 19 de noviembre de 2019, la junta extraordinaria universal de
accionistas de JUSTO SÁNCHEZ GARCÍA E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (en
liquidación), ha decidido por unanimidad de los accionistas, proceder a la
disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, nombrando una comisión
liquidadora compuesto por doña Margarita del Río López, con DNI 23.344.867-M,
como Presidenta de la comisión, a don Justo Sánchez del Río, con DNI
24.140.392-Y, como Secretario de la comisión y a doña Margarita Sánchez del Río,
con DNI 24.156.073-R, como Vocal de la comisión, no existiendo a dicha fecha
deuda pública, ni acreedores, ni dividendos pasivos pendientes, ni en su contra
deudas u obligaciones exigibles, ni operaciones pendientes en el momento de
disolverse, siendo coincidentes el inventario y el Balance final de la liquidación, que
ha sido aprobado en la citada Junta general y ha quedado establecido de la
siguiente manera: Balance final de la liquidación a fecha 19 de noviembre de 2019:
Activo.
A) Activo no corriente.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
B) Activo corriente.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Total activo (A+B).

90.000,00
90.000,00
145.064,56
145.064,56
235.064,56

Pasivo.
A) Patrimonio neto.
1. Fondos propios.
I. Capital.
1. Capital escriturado.
III. Reservas.
VII. Resultado del ejercicio.
Total pasivo (A+B+C).

235.064,46
235.064,46
62.546,07
62.546,07
128.403,32
44.115,07
235.064,46
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Granada, 19 de noviembre de 2019.- El Secretario Comisión Liquidadora, Justo
Sánchez del Río.
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