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AYLES-NORTE, SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMACION 

Anuncio de aprobación de Balance final 
y sO.'icitud de cancelación 

En cumplimienlo de 10 dispuesto en el articu
lo 14-3. b), del Real Decreto 1776/1981. de 3 de 
agosto. regulador de las Sociedades Agrarias de 
Transfonnaci6n, -se ha.:e público que la Asamblea 
general ordinaria y extraordinaria universal de «Ay
les-Norte. SAT». número 2.133. domiciliada en Fin
ca A~le~. Mezalocha (Zaragoza), ha aprobado, por 
unanurudad. en sesión del 6 de abril de 1994 la 
disolución de la Sociodad. la aprobación del Balance 
fmal y la solicitud de cancelación en el Registro 
General de SAT, asi como la fusión con la Sociedad 
Anónima «Abrera. S. A., mediante la absorción 
por ésta de «Ayles-Norte. SAT», con transmisión 
en bloque de todos sus activos y pasivos a la absor
bente y sucesión de ésta, a titulo universal. en todos 
los derechos y obligaciones de la Sociedad absor
bida. 

. 7 de abril de 1994.-Federico Ramón Usán, Pre· 
sIdente de la Junta Rectora.-19.579. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGON y RIOJA 

Convocatoria Asamblea general ordinaria 

. El Consejo de Administración de la institución 
en sesión celebrada el dia 24 de marzo de 1994' 
acordó convocar Asamblea general ordinaria corres: 
pondiente al primer semestre de 1994, a celebrar 
e~ .la sede social de la entidad (Centro de Expo
slclones y Congresos, calle San Ignacio de Loyola. 
número 16), en Zaragoza. el dia 7 de mayo de 
1994, a las once horas., en primera convocatoria. 
y a las once treinta horas, en segunda. con arreglo 
al siguiente orden del·dia: 

Primero.~onfección de la lista de asistentes para 
la comproba.ctón del quórum y constitución de la 
Asamblea general. 

Segundo.-Nombramientos de Interventores del 
acta. 

Tercero.-Informe del Director general de la ins
titución. 

Sábado 9 abril 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Cuarto.-Informe del Presidente de la institución. 
Quinto.-Propuesta de aprobación de las cuentas 

anuales y cuentas anuales consolidadas de la entidad 
para el ejercicio anual, terminado el dia 31 de 
diciembre de 1993 (Balance, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y Memoria), as! como del infonne de 
gestión y la correspondiente aplicación de resultados 
del ejercicio de 1993, previa consideración de los 
infonnes de auditorla externa y de la Comisión de 
Control. 

Sexto.-Propuesta de aprobación de la gestión del 
gasto de la Obra BenéficcrSocial en 1993 y pre
supuesto de la misma para el año 1994. 

Séptimo.-Otros asuntos y propuestas sometidos 
a la consideración de la Asamblea general. 

Zaragoza, 25 de marzo de 1994.-EI Presidente 
del Consejo de Administración. José Luis Martinez 
Candial.-19.581. 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 

18.· emisión oblia8ciones ICO, 
mayo 1989 

Aviso 

El Instituto de Crédito Oficial, Sociedad Estatal. 
con domicilio en Madrid. paseo del Prado. número 
4. pone en conocimiento de los tenedores de las 
obligaciones de esta emisión que de acuerdo con 
los puntos 11.3.4 y IT.3.8 del folleto de emisión. 
pueden ejercitar las siguientes opciones. en las 
fechas que se señalan: 

A) Amortización voluntaria: 

A partir del 12 de mayo de 1994, se procederá 
a s':l reembolso voluntario, al precio de la par, es 
decrr, a 1.000.000 de pesetas por cada valor. Los 
tenedores de esta emisión que opten por la amor· 
tización de los valores de esta emisión deberán 
comunicarlo a las entidades depositarias de los mis
mos y éstas a la entidad encargada del Servicio 
Financiero de la emisión. Confederación Española 
de Cajas de Ahorros. en el plazo comprendido entre 
el 11 de abril y el 6 de mayo próximo. ambos 
inclusive. 

Los valores para los que, transcurrido este perio
do, no se haya solicitado la amortización manten
drán en principio su vigencia hasta el 12 de mayo 
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de 1999 fecha de vencimiento fmal de la emisión 
a no ser que el emisor ejercite su opción· de amor· 
tizarlos anticipadamente, de acuerdo con el punto 
11.3.4 del folleto informativo. el día 12 de mayo 
de 1996. 

Las presentaciones de los valores amortizados 
deberán efectuarse por ias entidades adheridas de 
acuerdo con lo establecido. en la Normativa de ano
taciones en Cuenta (Real Decreto 116/1992), con 
arreglo a las siguientes caracterlsticas: 

Código valor: 00013018; vencimiento: 12 de 
mayo de 1994. 

El reembolso correspondiente a la amortización 
de los valores se hará efectivo a través de la Con
federación Española de Cajas de Ahorros, C.E.C.A., 
que actuará como entidad pagadora. 

B) Ampliar hasta el doble de la suscripción: 

Los tenedores de las obligaciones de esta emisión 
que no ejerciten su derecho a -la amortización anti
cipada ~ en..el punto A) y que deseen ejercitar 
su derecho a suscribir nuevos valores hasta un 
importe igual al de los valores poseidos. en las mis
mas condiciones de la emisión, con un precio de 
suscripción del 101,50 por 100 del valor nominal, 
deberán comunicarlo a las entidades depositarias 
en el plazo señalado en el apartado A) del presente 
anuncio, siendo condición indispensable ostentar a 
la fecha de ejercicio de la presente opción la calidad 
de tenedor de los valores de la einisión de fecha 
12 de mayo de 1989. Estos nuevos valores· tendrán 
la misma fecha de amortizaCión fmal que los ori
ginales de la emisión que se amplia. esto es, el 12 
de mayo de 1999. 

Las entidades· depositarias presentarán ante la 
entidad pagadora encargada del Servicio Finaneiero 
de la Emisión entre los .dias 11 de abril y 6 de 
mayo y ésta, a su vez, al emisor con fecha 12 de 
mayo de 1994 relación de los nuevos suscriptores 
e importe de la suscripción que se amplia, certi· 
ficando que corresponde a tenedores de obligaciones 
que reúnan los requisitos seftalados en el párrafo 
primero de este apartado B). 

La liquidación de esta suscripción se efectuará 
con fecha valor del referido dia 12 de mayo 
de 1994 a través de la entidad pagadora Confe
deración Españ.ola de Cajas de Ahorros quedando 
los fondos en tal fecha a disposición del Instituto 
de Crédito Oficial 

Madrid. 7 de abril de 1994.-EI Director flnan
ciero comercial, Luis Miralles Garcia.-19.57l. 


