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BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES 

Emisión de obligaciones 

Entidad emisora: Banco Europeo de Inversiones, 
100 Boulevard Konrad Adenauer. Kirchberg, 
L-2950 Luxemburgo. 

Importe emisión: 15.000.000.000 de pesetas. 
Denominación: 100.000 pesetas. 
Precio emisión: 100,80 por 100 del valor nominal. 
Tipo de interés: 8.50 por 100 anual (Base 30/360) 

pagadero por años vencidos, el 3 de octubre de 
cada año. 

Fecha de emisión: 3 de octubre de 1996. 
Amortización: 3 de octubre del 2006. al 100 por 

100 del nomin8.t. 
Primer pago de intereses: 3 de octubre de 1997. 
Agente de pagos: «Banco Bilbao VIzcaya, Socie

dad Anónima». 
Cotización: Las obligaciones cotizarán en la Bol

sa de Valores de Madrid. Estas obligaciones tendrán 
la consideración de efectos públicos en cuanto a 
su ad~si6n a cotización oficial en la Bolsa. 

Representación: La,s obligaciones estarán" repre
sentadas mediante anotaciones en cuenta en el 

Sábado 12 octubre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

«Servicio de Compensación y Liquidación de Valo
res, Sociedad Anónima». 

La adquisición por inversores españoles de las 
obligaciones tendrá la consideración de inversión 
exterior. siéndole de aplicación el Real Decreto 
672/1992, de 2 de julio. 

La presente emisión ha sido suscrita y desem
bolsada en su totalidad. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-«:Banco Bilbao 
VlZcaya, Sociedad Anónima» como Banco codirec
tor y Agente de Pagos de la Emisión, Leonardo 
Aragón Martinez y José Luis Madrid 
López.-61.957. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGÓN Y RIOJA 
Convocatoria Asamblea general ordinaria 

correspondiente al segundo semestre de 1996 

El Consejo de Administració~ de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, en sesión celebrada el día 20 de septiembre 
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de 1996. de eonfonnidad con lo establecido en el 
artículo 24 de los vigentes Estatutos. ha acordado 
convocar Asamblea general ordinaria correspon
diente al segundo semestre de 1996, a celebrar en 
la sede social de la entidad en Zaragoza (Centro 
de Expósiciones y Congresos. calle San Ignacio de 
Loyola, número 16), el día 22 de noviembre de 
1996, a las once treinta horas, en primera con
vocatoria Y. a las doce horas, en segunda, con arreglo 
al siguiente 

Orden del día 
Primero.-Confección de la lista de asistentes para 

la comprobación del quórum y constitución de la 
Asamblea general. 

Segundo.-Nombramiento de Interventores del 
acta. 

Tercero.-Informe del Director general de la ins
titución (consideración de las directrices básicas del 
Plan de Actuación de la entidad. y de las directrices 
para la elaboración de los presupuestos para el ejer
cicio de 1997). 

Cuarto.-Informe del Presidente de la institución. 
Quinto.-Asuntos varios sometidos por el Con

sejo de Administración a la. consideración de la 
Asamblea general. 

Zaragoza, 23 de septiembre de 1996.-El Pre.. 
sidente del Consejo de Administración. Manuel 
Pizarra Moreno.-62.326. 


