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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTA CONCESIONARIA
ASTUR-LEONESA, SOCIEDAD

ANÓNIMA UNIPERSONAL
Concurso

1. Objeto: Servicios de inventario, inspección
y evaluación de puentes y obras de fábrica de la
autopista Campomanes-León.

2. Entidad: «Autopista Concesionaria
Astur-Leones, Sociedad Anónima», unipersonal,
con domicilio social en Oviedo, calle Gil de Jaz,
número 10, 5.a, código postal 33004, teléfono
985 24 00 16 telefax 985 25 46 22.

3. Documentación e información: Domicilio de
la entidad, hasta siete días antes del vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones, entre
las nueve y las catorce horas de los días laborables,
excepto sábados.

4. Presentación de las ofertas: Domicilio de la
entidad, hasta las doce horas del último de los días
en que se cumplan los veintiséis días naturales (o
el siguiente de ser éste sábado o inhábil), compu-
tados a partir del siguiente inclusive, desde la fecha
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

5. Plazo de ejecución: Diez meses máximo.
6. Garantía provisional: 500.000 pesetas; defi-

nitiva: 6 por 100 del importe de la oferta del adju-
dicatario.

Oviedo, 24 de mayo de 2001.—El Director gene-
ral.—27.373.

BSN BANIF GESTIÓN, S. A.,
S.G.I.I.C.

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión Fondo Global 3-98, F.I.M., que se ha obtenido
la correspondiente autorización administrativa de
la Comisión Nacional de Mercado de Valores al
objeto de sustituir «BSN Banif Gestión, Sociedad
Anónima, S.G.I.I.C.», por «Santander Central His-
pano Gestión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C.», como
sociedad gestora, sustituir «Banco BSN Banif, Socie-
dad Anónima», por «Santander Central Hispano
Investment, Sociedad Anónima», como entidad
depositaria del fondo, y cambiar el valor liquidativo
aplicable a las suscripciones y reembolsos que se
soliciten, que pasará a ser el del mismo día de la
fecha de la solicitud.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 35.2 del Real Decreto 1393/1990, estas modi-
ficaciones confieren a los partícipes un derecho de
separación, quienes podrán optar, en el plazo de
un mes desde la fecha de remisión de las comu-
nicaciones o desde la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio,
si ésta fuera posterior, por el reembolso de sus par-
ticipaciones sin deducción de comisión ni gasto algu-
no, por el valor liquidativo que corresponda a la
fecha de inscripción de la actualización del folleto
informativo del fondo en los registros de la CNMV.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del
Consejo de Administración.—27.293.

(FEGA), convoca concurso para el intercambio de
aceite procedente de las existencias de intervención
de la Unión Europea, por aceite de oliva.

El pliego de base del concurso se encuentra a
disposición de los interesados en la Oficina Central
de Cruz Roja Española, calle Rafael Villa, sin núme-
ro, El Plantío (Madrid) (teléfono 91 335 43 68).

Las ofertas se presentarán en el Registro General
del FEGA (calle Beneficencia, número 8, Madrid),
finalizando el plazo de presentación el día 15 de
junio de 2001, a las catorce horas.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Secretario gene-
ral, Leopoldo Pérez Suárez.—27.322.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Concurso para el suministro de alimentos proceden-
tes de existencias de intervención. Ayuda de la Unión
Europea Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (Fondo Español de Garantía Agraria-FEGA)

Cruz Roja Española, en virtud del convenio sus-
crito con el Fondo Español de Garantía Agraria

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA

(«LA CAIXA»)

SINDICATO DE TITULARES DE LA 7.a EMISIÓN
DEUDA SUBORDINADA DE LA CAIXA D’ESTALVIS

I PENSIONS DE BARCELONA («LA CAIXA»)

Convocatoria de Asamblea general

La Comisaria de la 7.a Emisión de Deuda Subor-
dinada de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
(«La Caixa») (escriturada por el Notario de Bar-
celona don Wladimiro Gutiérrez Álvarez el 28 de
septiembre de 1999 con el número 2461 de su pro-
tocolo), convoca a los titulares de los valores a la
Asamblea general de obligacionistas, a celebrar el
próximo día 26 de junio, a las catorce treinta horas,
en primera convocatoria, en la Sala de Reuniones
del edificio DAU, avenida Diagonal 615, 2.a planta,
de Barcelona, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Secretario de la Asam-
blea general.

Segundo.—Ratificación del Reglamento del Sin-
dicato de Titulares de la Emisión.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede de
la gestión del Comisario.

Cuarto.—Confirmación del nombramiento del
Comisario o designación, en su caso, de la persona
que haya de sustituirle.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea.

Podrán asistir a la Asamblea los titulares de Deu-
da Subordinada que hayan confirmado su asistencia
al teléfono 93 404 6358 con tres días de anticipación
como mínimo a la fecha de celebración de la reu-
nión.

Cada valor de Deuda Subordinada da derecho
a un voto y todo titular de alguno de estos valores,
que tenga derecho de asistencia a la Asamblea, podrá
hacerse representar en la misma por otro titular
de Deuda Subordinada mediante carta dirigida a
la Comisaria del Sindicato.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.—Elisa Durán
Montolio.—27.162.
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CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA

(«LA CAIXA»)

SINDICATO DE TITULARES DE LA 1.a, 2.a, 3.a, 4.a,
5.a Y 6.a EMISIÓN DEUDA SUBORDINADA DE LA
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

(«LA CAIXA»)

Convocatoria de Asamblea general

Los Comisarios de la 1.a, 2.a Emisión de Deuda
Subordinada de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona («la Caixa») (escrituradas por el Notario
de Barcelona don José Vicente Martínez-Borso
López el 25 de julio de 1988 con el número 2440
de su protocolo), 3.a Emisión de Deuda Subordi-
nada de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
(«la Caixa») (escriturada por el Notario de Barcelona
don Jesús Led Capaz el 13 de febrero de 1986
con el número 267 de su protocolo), 4.a Emisión
de Deuda Subordinada de la Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona («la Caixa») (escriturada por el
Notario de Barcelona don Julián María Simó Grau
el 14 de marzo de 1986 con el número 338 de
su protocolo), 5.a Emisión de Deuda Subordinada
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona («la
Caixa») (escriturada por el Notario de Barcelona
don Carmelo Agustín Torres el 14 de julio de 1988
con el número 2606 de su protocolo) y 6.a Emisión
de Deuda Subordinada de la Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona («la Caixa») (escriturada por el
Notario de Barcelona don José Vicente Martí-
nez-Borso López el 24 de enero de 1991 con el
número 245 de su protocolo), convocan a los titu-
lares de los valores a las correspondientes Asambleas
generales de obligacionistas, a celebrar el próximo
día 26 de junio, a las diez horas, diez horas, a
las once horas, a las doce horas, a las trece horas
y a las catorce horas, respectivamente, en primera
convocatoria, en la Sala de Reuniones del edificio
DAU, avenida Diagonal 615, 2.a planta, de Bar-
celona, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Secretario de la Asam-
blea general.

Segundo.—Reducción del nominal de los valores
a un céntimo de euro u otro importe a determinar.

Tercero.—Modificación del índice de referencia,
a efectos de devengo de intereses.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Comisario.

Quinto.—Confirmación del nombramiento del
Comisario o designación, en su caso, de la persona
que haya de sustituirle.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Asam-
blea.

Podrán asistir a la Asamblea los titulares de Deuda
Subordinada que hayan confirmado su asistencia al
teléfono 93 404 6358 con tres días de anticipación
como mínimo a la fecha de celebración de la reunión.

Cada valor de Deuda Subordinada da derecho
a un voto y todo titular de alguno de estos valores,
que tenga derecho de asistencia a la Asamblea, podrá
hacerse representar en la misma por otro titular
de Deuda Subordinada mediante carta dirigida al
Comisario de la Emisión de que se trate.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.—Pedro Huguet
Vicens.—Juan Baldé Muxí.—27.165.


