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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
BALANCES

819 PROMOCIONES IBICENCAS S.A EN LIQUIDACIÓN

Balance Final de Liquidación
La Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de "Promociones

Ibicencas S.A. en liquidación ", celebrada el pasado 12 de diciembre de 2022, en
primera convocatoria, ha acordado por unanimidad la liquidación de la sociedad,
procediendo a la publicación del Balance Final de Liquidación, cerrado a 12 de
diciembre de 2022, 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  que  se  transcribe  a  continuación,  no  existiendo  a  dicha  fecha,  ni
acreedores,  ni  dividendos  pasivos  pendientes,  ni  en  su  contra  deudas  u
obligaciones exigibles, ni operaciones pendientes de conclusión, ni desembolsos
pendientes de ser satisfechos, 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. 164.073,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 145.897,22
3. Otros deudores. 145.897,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 18.175,78
Total activo (A+B). 164.073,00

Pasivo.
A) Patrimonio neto. 164.073,00
1. Fondos propios. 164.073,00
I. Capital. 252.420,00
1. Capital escriturado. 252.420,00
V. Resultados de ejercicios anteriores. -88.347,00
Total pasivo (A+B+C). 164.073,00

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 369 y 390 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona,  15  de  febrero  de  2023.-  El  Liquidador  Solidario,  Joan  Anglès
Anglès.
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