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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

23669 CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO
IPAR KUTXA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
(ENTIDADES FUSIONADAS)
CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO
(ENTIDAD DE NUEVA CREACIÓN)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Ley 27/1999, de 16 de
julio, de Cooperativas y en el artículo 79.6 de la Ley 4/1993 de Cooperativas de
Euskadi, se hace público para general conocimiento, lo siguiente:

Las Asambleas generales de "Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito" y
de "Ipar Kutxa Rural, Sociedad Cooperativa. de Crédito", debidamente convocadas
en  tiempo  y  forma,  aprobaron  con  la  mayoría  legalmente  prevista,  en  sus
reuniones celebradas ambas el 30 de junio de 2012, la fusión de ambas entidades
mediante  su  disolución  sin  liquidación  y  creación  de  una  nueva  Sociedad
Cooperativa de Crédito, cuya denominación social será "Caja Laboral Popular
Cooperativa de Crédito". Una vez quede finalizado el proceso de fusión, "Caja
Laboral Popular Cooperativa de Crédito" sucederá a las entidades disueltas, a
titulo universal, en la totalidad de los derechos y obligaciones que les son propios,
en función de los respectivos Balances de fusión, cerrados a 31 de diciembre de
2011, que fueron formulados por los Consejos Rectores de Caja Laboral y de Ipar
Kutxa, en fecha 15 de marzo y 9 de febrero de 2012, respectivamente y aprobados
por  sus  Asambleas  generales  en  fecha  21  de  abril  y  24  de  marzo  de  2012,
respectivamente,  y  encontrándose  debidamente  auditados  por  el  Auditor  de
cuentas  de  ambas  entidades.

El mencionado acuerdo de fusión fue adoptado de conformidad con el Proyecto
de fusión depositado los días 30 y 29 de mayo del 2012, respectivamente, en los
Registros Mercantiles de Gipuzkoa y Bizkaia, correspondientes a los domicilios
sociales de las dos Cooperativas que se fusionan. Dicho acuerdo de fusión queda
condicionado a la obtención de las autorizaciones administrativas previas que
correspondan  por  parte  de  los  organismos  reguladores  y  supervisores
correspondientes  y  a  cuantos  otros  trámites  sean  preceptivos  conforme a  la
normativa  legalmente  aplicable.

Como  consecuencia  de  la  fusión,  los  socios  de  Caja  Laboral  Popular
Cooperativa de Crédito recibirán por cada euro de aportación que ostenten en su
cooperativa de origen un euro de aportación en el capital de la Cooperativa de
Crédito de nueva creación. Por su parte, los socios de Ipar Kutxa Rural, Sociedad
Cooperativa de Crédito recibirán por cada euro de aportación que ostenten en su
cooperativa de origen seis euros y once céntimos de euro en el capital de la nueva
Cooperativa de Crédito. Los efectos contables de la operación tendrán lugar a
partir de la fecha en que se inscriba la escritura pública de fusión en el Registro
Mercantil competente.

Se  hace  constar  expresamente  (a)  el  derecho  que  asiste  a  los  socios  y
acreedores de obtener el texto integro del acuerdo adoptado y del balance de
fusión,  (b)  el  derecho de oposición que corresponde a los acreedores,  en los
términos y condiciones establecidos en los artículos 66 de la Ley 27/1999 de
Cooperativas, y 81 de la Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi, (c) el derecho de
los socios de las Cooperativas que se fusionan y que no hayan votado a favor a
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separarse de su Cooperativa en los términos previstos en los artículo 65 y 80 de
las  citadas  Leyes  27/1999  y  4/1993  de  Cooperativas  y  de  Cooperativas  de
Euskadi,  respectivamente.

Asimismo,  las  Asambleas  generales  de  las  Cooperativas  fusionadas,
aprobaron la propuesta de nombramiento de los titulares y suplentes del primer
Consejo Rector de la Cooperativa de Crédito resultante de la fusión.

Las Asambleas han aprobado optar  porque la  fusión se acoja  al  régimen
especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y demás operaciones
asimiladas, establecido en el capítulo X del Título VIII de las Normas Forales 7/
1996  de  Gipuzkoa  y  3/1996  de  Bizkaia,  reguladoras  del  Impuesto  sobre
Sociedades,  en  lo  que  respectivamente  resulten  de  aplicación.

Bilbao y Mondragón, 2 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo Rector de
Caja  Laboral  Popular  Cooperativa  de  Crédito,  Txomin  García  Hernández.-El
Presidente del  Consejo Rector de Ipar Kutxa Rural,  Sociedad Cooperativa de
Crédito,  Juan María Orbe Ugalde.
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