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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
BALANCES

650 EXPLOTACIONES MORANT PASCUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)

Los liquidadores de la  mercantil  Explotaciones Morant  Pascual,  Sociedad
Anónima (en liquidación) con CIF A-46465712, con domicilio social, sito en Gandía,
calle  Sant  Pere,  numero  9,1-B.,  en  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y
reglamentarios (247(2) del Reglamento del Registro Mercantil)  y para general
conocimiento, se hace constar que la mercantil  Explotaciones Morant Pascual,
S.A., se halla disuelta (habiéndose otorgado ya e inscrito en el Registro Mercantil
de  Valencia  la  escritura  de  disolución  de  la  Sociedad)  y  a  los  efectos  del
otorgamiento de la escritura de extinción de la sociedad e inscripción en el Registro
Mercantil  y  cancelación de los  asientos  registrales  y  de conformidad con los
acuerdos sociales de disolución, liquidación y extinción de la compañía acordados
en las Juntas Generales Extraordinarias de la Sociedad, válidamente celebradas
en  fechas  31  de  julio  de  2019  y  11  de  noviembre  de  2019,  proceden  a  la
publicación del Balance Final de Liquidación, cerrado a 14 de octubre de 2019,
manifestando  que  no  existen  acreedores  ni  desembolsos  pendientes  de  ser
satisfechos, ni operaciones pendientes de conclusión ni deudas u obligaciones
exigibles.

Activo.
B) Activo corriente. 142.062,09
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7.689,68
3. Otros deudores. 7.689,68
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 134.372,41
Total activo (A+B). 142.062,09

Pasivo.
A) Patrimonio neto. 142.062,09
1. Fondos propios. 142.062,09
I. Capital. 131.621,19
1. Capital escriturado. 131.621,19
III. Reservas. 26.324,33
VII. Resultado del ejercicio. -15.883,43
Total pasivo (A+B+C). 142.062,09

A la vista del Balance final aprobado, resulta un activo repartible entre los
socios de 142.062,09 euros (el cual esta formado por efectivo y saldo a cobrar a
deudores y entidades públicas) y correlativamente una cuota de liquidación de
648,068 euros por cada acción (hay 219) y una cuota de liquidación de 1.420,62
euros por cada uno por ciento de capital social. Asimismo se manifiesta que los
acuerdos sociales fueron adoptados por  una mayoría de dos tercios del  total
capital  social.

Gandía, 5 de febrero de 2020.- Los Liquidadores conjuntos de la sociedad
Explotaciones  Morant  Pascual,  S.A.  (en  liquidación),  Javier  Morant  Pellicer,
Eduardo  Morant  Pellicer  y  José  Antonio  Morant  Pascual.
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