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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
BALANCES

6123 CONSTRUCTORA  INMOBILIARIA  RIO  CABRIEL,  S.A.  (EN
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, tras acordarse la disolución de la sociedad en acuerdo adoptado por
la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada el día 21 de marzo de
2019, protocolizados y elevados a escritura pública el día 10 de julio de 2019,
autorizada por la notario de Leganés doña María Victoria Valiente de Rafael, con
número 1.040 de protocolo, nombrando Liquidador a Jesús Vaquerizas Moreno,
con DNI 05.396.537-R, en fecha 8 de septiembre de 2022, la Junta Extraordinaria
Universal de Accionistas de "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO CABRIEL,
S.A."  en  liquidación  (CIF:  A-  81067712,),  ha  decidido  por  unanimidad de  los
accionistas, proceder a la liquidación y extinción de la sociedad, no existiendo a
dicha fecha deuda pública, ni acreedores, 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:

Activo.
B) Activo corriente. 83.657,18
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 2.375,91
3. Otros deudores. 2.375,91
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 81.281,27
Total activo (A+B). 83.657,18

Pasivo.
A) Patrimonio neto. 83.657,18
1. Fondos propios. 83.657,18
I. Capital. 649.093,07
1. Capital escriturado. 649.093,07
III. Reservas. 56.719,00
V. Resultados de ejercicios anteriores. -621.804,89
VII. Resultado del ejercicio. -350,00
Total pasivo (A+B+C). 83.657,18

San Sebastián de los Reyes, 8 de septiembre de 2022.- El liquidador único,
Jesús Vaquerizas Moreno.
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