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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AF BOLSA QUALITY, FIM

La entidad Gestora del fondo de inversión AF
Bolsa Quality, FIM, hace saber a sus partícipes que
se ha aprobado el cambio de entidad depositaria
del mismo, pasando de Bancoval, Sociedad Anó-
nima a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Presidente,
Jaime Aguilar.—13.232.

AF RENTA VARIABLE, FIM

La entidad Gestora del fondo de inversión AF
Renta Variable, FIM, hace saber a sus partícipes
que se ha aprobado el cambio de entidad depositaria
del mismo, pasando de Bancoval, Sociedad Anó-
nima a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Presidente,
Jaime Aguilar.—13.231.

AF TESORERÍA, FIM

La entidad Gestora del fondo de inversión AF
Tesorería, FIM, hace saber a sus partícipes que se
ha aprobado el cambio de entidad depositaria del
mismo, pasando de Bancoval, Sociedad Anónima
a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Presidente,
Jaime Aguilar.—13.233.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE SEGOVIA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
la Entidad, en su sesión celebrada el día 18 de
marzo de 2003, se convoca Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de

esta Caja, Sala «Caja Segovia», sito en Segovia, calle
del Carmen, 2, el próximo día 9 de mayo de 2003,
a las 17,30 horas en primera convocatoria y, en
su caso, en segunda convocatoria, el mismo día
y lugar, a las 18,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Intervención del Sr. Presidente.
Segundo.—Intervención del Sr. Director General.
Tercero.—Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.—Aprobación, si procede, de las Cuentas

Anuales, Informe de Gestión y aplicación del Resul-
tado, así como la gestión del Consejo de Admi-
nistración, todo ello correspondiente al ejercicio de
2002.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la gestión
y administración del presupuesto de la Obra Social,
correspondiente al ejercicio de 2002.

Sexto.—Aprobación, si procede, de la modifica-
ción de los Estatutos y del Reglamento de Desig-
naciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno
de la Entidad para adaptarlos a la Ley 44/2002,
de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero y a la normativa autonómica.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Adminis-
tración para que pueda decidir acerca de la emisión
y puesta en circulación de Productos Financieros.

Octavo.—Nombramiento de Auditores.
Noveno.—Aplicación de la Disposición Adicional

de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero y la normativa
autonómica sobre el mandato de los miembros de
los Órganos de Gobierno.

Décimo.—Delegación de facultades para la eje-
cución y desarrollo de los acuerdos que se adopten.

Undécimo.—Acuerdo sobre la aprobación del acta
de la sesión.

Duodécimo.—Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
15, números 2 y 3 de los Estatutos de la Entidad,
con quince días de antelación a la celebración de
la Asamblea General, la documentación que se
someterá a su aprobación quedará depositada, a dis-
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posición de los Sres. Consejeros Generales, en la
Secretaría General de la Caja, Avda. Fernández
Ladreda, 8 (Segovia).

Segovia, 2 de abril de 2003.—Atilano Soto Rába-
nos, Presidente.—13.259.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia oferta pública número
3/2003 para la contratación del suministro e ins-
talación de una sala de Hemodinámica, dotación
parcial de una Sala de Electrofisiología y dotación
de una Sala de Medicina Nuclear (Gammacamara)

en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
el suministro e instalación de una sala de Hemo-
dinámica, dotación parcial de una Sala de Elec-
trofisiología y dotación de una Sala de Medicina
Nuclear (Gammacamara) que se indica en el pliego
de condiciones y que se encuentra a su disposición
en el departamento de Compras de la Fundación,
en horario de 9 a 14 horas, días laborales y en
la dirección de internet http: \\www.fhalcorcon.es.

El día 24 de abril de 2003, se realizará una visita
guiada a nuestras instalaciones siendo el punto de
contacto en la Recepción de la Fundación.

Es condición indispensable para poder ofertar
a este concurso realizar esta visita.

Presentación de ofertas en: Unidad de Logística,
C/ Budapest, n.o 1, 28922 Alcorcón. Madrid. Telé-
fono: 91 621 94 39, Fax: 91 621 94 38.

Horario: De 9:00 horas a 14:00 horas, de lunes
a viernes.

Plazo: Trece días naturales desde el siguiente a
su publicación en el B.O.E.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 11 de abril de 2003.—Juan Antonio
Álvaro de la Parra, Director Gerente.—14.744.


