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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
BALANCES

7175 FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. (EN
LIQUIDACIÓN)

En cumplimiento de la normativa vigente del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital y a los efectos de lo previsto en el
artículo  247  del  Real  Decreto  1784/1996,  de  19  de  julio,  de  Reglamento  del
Registro Mercantil, se hace público que, según lo acordado en la Junta General
extraordinaria de accionistas de la entidad FOMENTO AHORRO INVERSIONES
MOBILIARIAS SICAV S.A., en liquidación, celebrada el día 02 de noviembre a las
11:00 horas , se acordó dar por finalizadas las operaciones de liquidación de la
sociedad , aprobándose igualmente el Balance final de liquidación cerrado a fecha
de 30 de septiembre de 2022, que se transcribe a continuación:

Activo.
A) Activo no corriente. 1.400,00
V. Inversiones financieras a largo plazo. 1.400,00
B) Activo corriente. 2.401.814,46
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 33.805,19
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 33.805,19
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.368.009,27
Total activo (A+B). 2.403.214,46

Pasivo.
A) Patrimonio neto. 2.395.286,86
1. Fondos propios. 2.395.286,86
I. Capital. 2.547.416,00
1. Capital escriturado. 2.547.416,00
III. Reservas. 5.349.124,05
V. Resultados de ejercicios anteriores. -4.751.248,30
VII. Resultado del ejercicio. -750.004,89
C) Pasivo corriente. 7.927,60
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 7.927,60
Total pasivo (A+B+C). 2.403.214,46

A la vista del Balance final de liquidación aprobado, el activo arroja un saldo de
2.403.214,46  euros  al  igual  que  la  suma del  Patrimonio  Neto  y  Pasivo  total,
existiendo un haber social de 2.215.931,54 euros a repartir entre los socios una
vez descontados los gastos de liquidación. Los acuerdos fueron aprobados por el
84,1072% del capital presente o representado en dicha Junta.

Valencia, 7 de noviembre de 2022.- El liquidador único CRONINVEST, S.L.,
representante persona física, D. Rafael Roca Chofre.
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