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BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 

De wnformidad COIl la conctirifwt lata del con
trato de aIquiIor de CIlla de c:audoiio _ 102, 
suscrito en _ el 11 de julio de 19so. lO 
va a proeeder a su apertura ante Notario el prÓÚDO 
dia 27 de enero de 1994. a las diez treinta horas. 

MarbeIIa. 14 de diciembre de 1993.-64.529. 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS 
DE BARCELONA 

(LACAIXA} 

StDdicato de dtlll_res de deuda ........... te 
la Calxa .·Estah1s 1 Pe_" ..... _ (La 
e.lxa), como SDCe8OI'a •• henal 111 la CaJ- .. 

PetISio ... ,ara la Vejez 1" *""" .. 
Calolgb 1 Bal ....... emJsI6n •• 2! .. jodlo .. 

1988.'rl .... ry ......... _ 

Convocatol'la de Aumblea gMNf.I/ 

El Comisario de la emisión de d ..... __ 
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de BarceIoDa. como 
suceoora uni ...... de la OVa de __ poro 
la Vejez y de Ahorros de CIItalufta y BaI.., tras 
la fusión de ésta con la CaVa de Ahorros ., Monte 
de Piedad de Barcelona, escriturada por el Not.'io 
de Barcelona don Josl: Vicente Martútez..Borso 
López el día 2S de julio de 1988. con. el ntunero 
de protocolo 2.440, primer y segundo _ con
voca a los titulares de los valores • tá AIamblea 
genero! de oblip<:ioniBtal, • c_ el próldmo 
día 24 de enero de 1994. a las diecinuew hom. 
en segunda =vocatoria. en el aaI6a de actoa del 
domicilio social del Sindicato. nadda Di.anal. 
621-629, de Baroelona, para lnItarel"",-_ 
del día· " 

Designación 'de Secretario de la Aaamblea ~ 
ral. 

Transfonnaci6n de los titulas fisicos de la deuda 
subordinada de la Caixa d'Estalvis j Pensiona de 
Barcelona (como sucesora univenaJ. de la C. de 
Pensiones para la Vejez y de, Ahorros do Cautluña 
y Baleares) en anotaciones en atenta. producida 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

en Wtud de la disposlclOn transitoria primera del 
RealDec:reto 116/1992, de 14 de febrero, con desi¡
_ dei .Servldo de Compensación y Liquida
cIOn de VIIlores, _ An6nlma>, como Entidad 
......... de la _ del Reaistro Contable. 

MoCIHk:ácIón del RqIamento interno del Sindi
cato. 'con adaptación del mismo a la nueva forma 
de ~ón de los wIores. 

I!xamon y aprobodón, si proee:Ie, de la gestión 
del Coinlsario. 

Conftnnaclón del nombramiento del Comisario 
o dealaDactÓD de la penona que ha de sustituirle. 

Lec:tura y aprobadón del acta de la Asamblca. , 
Podrtn asistir. la Asamblea los tituJare. de deuda 

subordinada que hayan acreditado. en legal forma, 
su titUlaridad con tres dias de anticipación.· como 
múIimo. a la fecha de celebración de la reunión. 

Cada valor de deuda subordinada da derecho 
a un vc,MO y todo titular. de alguno de estos valores 
que tedaa derecho de asistencia a la Asamblea podrá 
hacerse representar en la misma por ot.ro titular 
de deuda subordinada mediante endoso de la tarjeta 
de asistencia o por carta diri¡ida al Comisario Pre
_ del Sindicato. 

El texto del Rectamento que inc1uye las modi· 
ficactones propuestas está a disposición de lO!! titu· 
lares de deuda subordinada de la emisión de refe
rencia, en la sede sociol del Sindicato. 

Barcelona. 23 de diciembre de 1993.-El Comi· 
sarIo.-65_619_ 

CAJA DE AHORROS DE CATALUI'IA 

La Cl\ia de AhOlT08 de Cataluña informa a sus 
cHentes que. a partir del 1 de enero de 1994. la 
retribución de las cuentas del sector público que-
darán seaún el desglose que a continuación se deta· 
Da. A tal efecto. entendemos por sedor público 
el c:rilerlo eatableddo por el Banco de España. 

Libreta ~ la vista 

Para todo el saldo medio del periodo de Uqui
_: 0,10 por 100. 
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Cuenta de interés especial 

Saldo medio del periodo de liquidación infc:rior 
a 1.000.000: 6 por 100 (T AE 6,14 por 100). 

Soldo medio del periodo de liquidación superior 
oisúal a 1.000.000: 7 por 100 (TAE 7,19 por lOO). 

Baroelona, 14 de diciembre de 1993_~EI Sub
director .. noral, Josep Maria Montseny Costa-Ju&-
811.-64_867. 

GESTEMAR GESTlON, S. G. l. l. C., 
SOCIEDAD ANONlMA 

Se hace público que «Oestemar GestióD. 
S. G. L l C.,Soc:iedad Anónima>, Soeioded gestora ' 
de dnc:refondo, F. l. M .• , ,FOIl_, F. I. M .• , 
.GM International Fuod, F. l. M_., Y ,Forunarc:h, 
F. I. M.», ha ~o su domicilio sociat dentro 
de Ma·drid. de la calle Miguel An· 
ge~ 23, a la c:aIle PrIoc:ipe de Verpra, 131 .. tereera 
planta, lo c:ual Implica la modlfi<:acl6n del artic:u
lo 3 de los respec1i>oo ~ de Gestión de 
los menc:ionudol Fondoa de Inwnlón, para hacer =_ dicha circunstancia. 
~U~~~elMWRmode~ 

nomia y. Hacienda ha autorizado la modificación 
del arti<:ulo I de los "'pec1i>oo Reglamentos de 
Gestión de «lncrefondo, F. l. M... «FODproareIO. 
F. l. M .• , <GM Inlemational Fund, F_ l. M .• , para 
udaptarIoa ol cambio de nombre aodol del dopo
silarlo, antoa denominado .Banoo de Progreao, 
Sociedad. Anónima,. y actualmente «Banco Urquijo. 
Sociedad AIIónima •. 

Madrid, 14 de diciembre de 1993.~EI Consejero 
Secretario de la Sociedad gestora.-65.595. 
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