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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BARCLAYS BOLSA GLOBAL,
FONDBARCLAYS GLOBAL BLUE

CHIPS Y BARCLAYS BOLSA
ASIA-PACÍFICO

Fusión por absorción

De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 35.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión
Colectiva, «Barclays Fondos, Sociedad Anónima
SGIIC», como sociedad gestora y «Barclays Bank,
Sociedad Anónima», como entidad depositaria,
hacen público que el Ministerio de Economía ha
resuelto autorizar, mediante comunicado de fecha
26 de octubre de 2001, la operación de fusión por
absorción de Fondbarclays Global Blue Chips, Fon-
do de Inversión Mobiliaria de Fondos y Barclays
Bolsa Asia—Pacífico, Fondo de Inversión Mobiliaria
de Fondos por Barclays Bolsa Global, Fondo de
Inversión Mobiliaria de Fondos.

Esta operación de fusión da derecho a los par-
tícipes de los fondos implicados a efectuar el reem-
bolso de sus participaciones sin gasto alguno, en
el plazo de un mes desde la remisión de la comu-
nicación de la operación.

El proyecto de fusión aprobado se encuentra
depositado en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y está a disposición de los partícipes
en las oficinas de Barclays.

Madrid, 29 de octubre de 2001.—«Barclays Fon-
dos, Sociedad Anónima» SGIIC., sociedad gestora
y «Barclays Bank, Sociedad Anónima», entidad
depositaria del Fondo, D. Luis Rodríguez de la Flor,
Secretario del Consejo de «Barclays Fondos, Socie-
dad Anónima SGIIC».—53.574.

PASTOR FIJO 3, FIM

El próximo 8 de noviembre de 2001 finaliza el
período de garantía de Pastor Fijo 3, FIM. La garan-
tía de este fondo aseguraba una revalorización del
4 por 100 del valor de las participaciones del día
7 de noviembre de 2000, siempre que se mantu-
viesen hasta el día 8 de noviembre de 2001, ren-
tabilidad que, a la vista de la evolución del fondo,
se va a alcanzar a dicha fecha. «Gespastor, Sociedad
Anónima, S. G. I. I. C.», en colaboración con «Banco
Pastor, Sociedad Anónima», ofrece a los partícipes
de este fondo, la posibilidad de mantener su inver-
sión en él, disfrutando de una nueva garantía. Las
principales características de esta nueva garantía,
a la que los partícipes actuales podrán acogerse sin

coste alguno, son: Período de garantía: Entre el 18
de diciembre de 2001 y el 15 de junio de 2003.
Condiciones: Banco Pastor garantizará, por escrito,
a todos aquellos partícipes actuales que lo sean el
18 de diciembre de 2001, y a todas aquellas nuevas
suscripciones efectuadas entre el 9 de noviembre
y el 18 de diciembre de 2001 hasta alcanzar la
cifra total de 55.000.000 de euros, una revalori-
zación del 4,10 por 100 (TAE: 2,74 por 100) del
valor de la participación del fondo el día 18 de
diciembre, siempre y cuando las mantengan de for-
ma ininterrumpida hasta el 15 de junio de 2003.
Para acogerse a esta nueva garantía no es necesario
ningún trámite, la renovación es automática. Ade-
más, podrán suscribirse participaciones adicionales
de este fondo, sin ningún coste, entre el 9 de noviem-
bre de 2001 y el 18 de diciembre de 2001, o hasta
que se agote el límite máximo garantizado. En caso
de no estar interesados en esta nueva garantía, los
partícipes podrán reembolsar sus participaciones
entre el 9 de noviembre de 2001 y el 18 de diciembre
de 2001, sin que se les aplique ningún tipo de comi-
sión de reembolso. Las comisiones de suscripción
y de reembolso, fuera del mencionado plazo y duran-
te el período de garantía, quedarán establecidas en
el 5 por 100. Esta modificación genera, a favor
de los partícipes y de conformidad con la actual
normativa, el derecho de separación del fondo, en
los términos del artículo 35.2 del Real Decreto
1393/1990, en virtud del cual se da la posibilidad,
en el plazo de un mes desde la fecha de publicación
de este anuncio, o desde la remisión de la corres-
pondiente carta, si fuese posterior, de reembolsar
las participaciones sin deducción de comisión de
reembolso ni gasto alguno, al valor liquidativo de
la fecha en que queden inscritas las modificaciones
en los Registros de la CNMV, que coincidirá con
la entrada en vigor de las mismas. El ejercicio de
este derecho deberá comunicarse por escrito a Ges-
pastor, dentro del plazo establecido.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Director de
la Gestora.—54.236.$

SANTANDER CENTRAL HISPANO
GESTIÓN, S. A., SGIIC

Anuncio de fusión de fondos de inversión

Con fechas 17 y 25 de septiembre de 2001, los
Consejos de Administración de —Santander Central
Hispano Investment, Sociedad Anónima, Entidad
depositaria—, y Santander Central Hispano Gestión,

Sociedad Anónima, SGIIC —Sociedad Gestora—,
respectivamente, aprobaron por unanimidad acuer-
dos de fusión por absorción de los siguientes Fondos
de Inversión:

a) BSN Banif Europa 50 2, FIM (Fondo absor-
bente) y BSN Banif Europa 50 1, FIM (Fondo
absorbido).

b) BSN Banif Dinero 1, FIAMM (Fondo absor-
bente), y BSN Banif Dinero 2, FIAMM (Fondo
absorbido).

Con fecha 30 de noviembre de 2001, el Minis-
terio de Economía, a propuesta de la CNMV, auto-
rizó sendos proyectos de fusión de los citados Fon-
dos presentado por dichas entidades, en los que
se recoge la fusión por absorción de BSN Banif
Europa 50 1, FIM, por BSN Banif Europa 50 2,
FIM, y de BSN Banif Dinero 2, FIAMM, por BSN
Banif Dinero 1, FIAMM, con disolución sin liqui-
dación de cada una de las entidades absorbidas y
transmisión en bloque de todos sus Activos y Pasivos
a la respectiva entidad absorbente, sucediendo cada
entidad absorbente, a título universal, en todos sus
derechos y obligaciones, a su respectiva absorbida.

Igualmente, se informa de que BSN Banif Europa
50 2, FIM, y BSN Banif Dinero 1, FIAMM (Fondos
absorbentes), pasarán a denominarse BSN Banif
Europa 50, FIM y BSN Banif Dinero, FIAMM,
respectivamente, con la consiguiente modificación
de sus respectivos Reglamentos de Gestión como
consecuencia de su nueva denominación (artícu-
lo 1). Asimismo, se modificará el Reglamento de
Gestión de cada uno de los Fondos absorbentes
para adaptarlo a las nuevas comisiones máximas
legales (artículo 6).

Se informa a los partícipes de todos los Fondos
afectados del derecho de separación que les asiste
ejercitable en el plazo de un mes a contar desde
la remisión de la comunicación de la fusión que,
de forma individualizada, se ha realizado, sin deduc-
ción de comisiones de reembolso ni gasto alguno.

Asimismo, los acreedores de cada uno de los
Fondos participantes en la fusión, podrán oponerse
a la misma en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio.

Los proyectos de fusión a los que se ha hecho
alusión en el presente comunicado se pueden con-
sultar en la CNMV y en el domicilio de la gestora.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Secretario
del Consejo de Administración de «Santander Cen-
tral Hispano Gestión, Sociedad Anónima,
SGIIC».—54.203.
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