AGRUPACION ORNITOLOGICA DE ZARAGOZA
C/ S. Pablo, 17. 50.003 Zaragoza. Tel. 976 441 894 (Abierto lunes a sábado de 17 a 20 horas) CIF G-50 133 975

Asunto: Amortización Empréstitos de años 91-93.
Fecha: Acuerdo de Junta Directiva de 4 de Abril de 2008

Atendiendo el mandato de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 23
de febrero, en su punto 8 de Ruegos y Preguntas, apartado primero que dice:
• Empréstitos: Se insta a la Junta que instrumente la forma de devolver las cantidades percibidas hace alrededor de 10 años o, en caso de imposibilidad, buscar la forma de incorporarlo al patrimonio social.
La Junta Directiva en su reunión de 4 de abril de 2008 acordó por unanimidad establecer un último plazo para proceder al pago de los certificados o bonos emitidos
entre los ejercicios 1991 a 1993, pendientes de reembolso en poder de los asociados o de cualquier tenedor al que le hubiera sido transmitido por cualquier procedimiento aceptado en Derecho, que soportan una deuda nominal y global de mil
trescientos cincuenta y dos con veintiocho céntimos de euro (1.352,28 €), en las
siguientes condiciones:
1. Se presentará escrito en la sede social de la Agrupación, solicitando el pago del
título correspondiente y acompañando copia del Impreso original o del documento que lo supla.
2. El plazo para la presentación de la documentación se extenderá hasta el 30 de
mayo de 2008.
3. El pago, en metálico, será realizado tras la aprobación de la próxima Asamblea
General, en cuyo orden del día se incluirá.
4. Aquellos tenedores que no presenten la solicitud de reembolso se entenderá
que lo donan al patrimonio de la Agrupación Ornitológica de Zaragoza, sin
perjuicio de que una reclamación posterior pudiera ser atendida, bien por la vía
de la negociación o tras sentencia de los Tribunales.
5. Este anuncio será remitido por correo postal a todos los asociados a esta fecha,
con antelación suficiente antes del vencimiento, así como expuesto en el tablón
de anuncios de la Asociación desde el día siguiente a la toma del acuerdo
Zaragoza, a 7 de abril de 2008

Fdo. Fco Campo Buetas
Vicesecretario AOZ
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