
BOE núm. 270 Sábado 8 noviembre 2008 13147

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplicables a 
préstamos, cuentas de crédito y créditos abiertos, con 
fase de variabilidad dividida en periodos de revisión, 
trienal, anual o semestral, contados de fecha a fecha, 
cuyo primer o siguiente trienio, año o semestre comienza 
el 1.º de enero de 2009 y en los que el índice de referencia 
pactado se toma con relación al último día del tercer mes 
anterior al del inicio del período de revisión, o con fase 
de variabilidad dividida en periodos de revisión trienal, 
anual o semestral, contados de fecha a fecha, cuyo primer 
o siguiente trienio, año o semestre comienza durante el 
mes de diciembre de 2008 y en los que el índice de refe-
rencia pactado se toma con relación al último día del se-
gundo mes anterior al del inicio del período de revisión.

Basados en el Índice de Referencia del Mercado Hi-
potecario (IRMH).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona» o por «Caixa-
bank, Sociedad Anónima» (hoy «Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona»), el último IRMH objeto de 
cálculo por el Banco de España para su publicación en su 
Boletín Estadístico y facilitado por el mismo, a la fecha 
indicada, corresponde al mes de septiembre de 2008, y es 
del 5,250 por ciento anual, y del cual, con adición del 
diferencial correspondiente, según lo pactado, resulta el 
tipo de interés nominal anual aplicable para la próxima 
anualidad.

Basados en el Tipo medio de los préstamos hipoteca-
rios a más de tres años para adquisición de vivienda libre 
concedidos por las Cajas de Ahorros (IRPH de Cajas).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona», el último tipo 
medio de tales préstamos hipotecarios, publicado en for-
ma de Tasa Anual Equivalente (TAE) en el Boletín Ofi-
cial del Estado, a la fecha indicada, lo fue el día 25 de 
octubre de 2008, y es del 6,338 por ciento, equivalente en 
operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal 
del 6,161 por ciento; de cuya Tasa Anual Equivalente o 
tipo nominal, con adición del diferencial correspondien-
te, todo ello según lo pactado, resulta el tipo de interés 
anual aplicable para el próximo período de revisión anual 
o semestral, en su caso.

Basados en el Tipo activo de referencia de las Cajas 
de Ahorro (CECA).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona», el último Tipo 
activo de tal referencia, mensualmente publicado por el 
Banco de España en el Boletín Oficial del Estado, en 
forma de Tasa Anual Equivalente (TAE), a la fecha indi-
cada, lo fue el día 25 de octubre de 2008, y es del 6,875 
por ciento, equivalente en operaciones con periodicidad 
mensual al tipo nominal del 6,667 de cuya Tasa Anual 
Equivalente o tipo nominal, con adición del diferencial 
correspondiente, todo ello según lo pactado, resulta el 
tipo de interés nominal anual aplicable para el próximo 
período de revisión anual o semestral, en su caso.

Basados en alguno de los dos siguientes índices de 
referencia: a) Rendimiento interno en el mercado secun-
dario de la Deuda Pública entre dos y seis años (deuda 
publica); y b) Tipo interbancario a un año (míbor).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona», tanto en cuanto a 
sus propias operaciones, como a las integrantes de la 
cartera de préstamos y créditos adquirida al «Banco de 

Europa, Sociedad Anónima», o por «Caixabank, Socie-
dad Anónima» (hoy «Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona»), los mencionados índices, mensualmente 
publicados por el Banco de España en el Boletín Oficial 
del Estado, a la fecha indicada, lo fueron el día 25 de 
octubre de 2008, de los porcentajes siguientes:

a) Rendimiento interno en el mercado secundario de 
la Deuda Pública entre dos y seis años (deuda pública), 
del 4,341 por ciento.

b) Tipo interbancario a un año (míbor), del 5,334 
por ciento.

Y tomando de entre éstos el que corresponda, con 
adición del diferencial pertinente, según lo pactado, re-
sulta el tipo de interés nominal anual aplicable para el 
próximo período de revisión anual o semestral, en su 
caso.

Basados en el índice oficial «Referencia interbancaria 
a un año» (euribor).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona», el último índice 
mencionado publicado mensualmente por el Banco de 
España en el Boletín Oficial del Estado a la fecha indica-
da, lo fue el día 25 de octubre de 2008, y es del 5,384 por 
ciento, del cual, con adición del diferencial correspon-
diente, según lo pactado, resulta el tipo de interés nomi-
nal anual aplicable para el próximo período de revisión 
anual o semestral, en su caso.

Basados en el índice denominado Deuda pública mer-
cado secundario para el plazo de tres años, correspon-
diente al conjunto del mercado.

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona», el último índice 
mencionado objeto de cálculo por el Banco de España 
para su publicación en su Boletín Estadístico y facilitado 
por el mismo, a la fecha indicada, corresponde al mes de 
septiembre y es del 4,40 por ciento, del cual, con adición 
del diferencial correspondiente, según lo pactado, resulta 
el tipo de interés nominal anual aplicable para el próximo 
período de revisión trienal, en su caso.

Barcelona, 1 de noviembre de 2008.–El Director Ejecu-
tivo de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–63.573. 

 INVERSABADELL 10, F. I.

(Fondo absorbente)

ALMAGRO DIVISAS F.I.

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción de fondos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 17 de septiembre de 2008, el Consejo 
de Administración de BanSabadell Inversión, Sociedad 
Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como Socie-
dad Gestora y que, en fecha 25 de septiembre de 2008, el 
Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima, como Entidad Depositaria de Inversabade-
ll 10, F.I. (Fondo absorbente) y Almagro Divisas, F.I. 

(Fondo absorbido), tomaron por unanimidad el acuerdo 
de fusión por absorción de los mencionados Fondos.

Que, con fecha 31 de octubre de 2008, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el pro-
yecto de fusión de los citados Fondos presentado por su 
Sociedad Gestora y su Entidad Depositaria, en el que se 
recoge la fusión por absorción de los mismos, con disolu-
ción sin liquidación de la institución absorbida y transmi-
sión en bloque de todos sus activos y pasivos a la institu-
ción absorbente, que sucede a título universal en todos 
sus derechos y obligaciones a la absorbida.

Que, como consecuencia de lo anterior y dado que 
ninguno de los Fondos afectados aplican comisiones o 
descuentos por reembolso, los partícipes que lo deseen 
pueden reembolsar sus participaciones al valor liquidati-
vo del día de la solicitud. Esta fusión no se ejecutará 
hasta, al menos, transcurrido un mes desde la fecha de 
publicación de este anuncio o desde la fecha de remisión 
de las comunicaciones, si éstas fueran posteriores.

Que, asimismo, los acreedores de los Fondos partici-
pantes en la fusión podrán oponerse a la misma en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
del último anuncio de fusión, en los términos estableci-
dos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Que, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar, que los partícipes y acreedo-
res tienen el derecho de solicitar y obtener, el texto ínte-
gro de los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

Sant Cugat del Vallès, 3 de noviembre de 2008.–La 
Secretaria del Consejo de Administración de BanSaba-
dell Inversión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad 
Unipersonal, María del Carmen Gómez de Cadiñanos 
Maure.–63.590. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Contratación de Suministro de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión a diferentes puntos de suministros 

de Madrid Calle 30

Entidad adjudicadora: Madrid Calle 30, Sociedad 
Anónima.

Procedimiento: Abierto.
Forma de Adjudicación: A la oferta económica más 

ventajosa.
Información y obtención de documentación: Pagina 

web de la sociedad www.mc30.es.
Fianza Provisional: 200.000 euros.
Requisistos específicos del contratista: Pliego de con-

diciones de contratación del contrato disponible en la 
pagina web de la sociedad.

Presentación de ofertas:

Fecha límite: Treinta días naturales a contar inclusive 
desde la fecha de publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, quedando cerrado el plazo de admi-
sión a las catorce horas del ultimo día, y si éste fuera sá-
bado o inhábil, el primer día hábil siguiente.

Lugar de presentación: Madrid Calle 30, Sociedad 
Anónima. Departamento Jurídico. Calle Méndez Álvaro, 
95. 20053 Madrid.


