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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

10639 MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI
(FONDO ABSORBENTE)
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI
(FONDOS ABSORBIDOS)

Con fecha 21 de enero de 2012, el Consejo de Administración de Mirabaud
Gestión  Sociedad Gestora  de  Instituciones  de  Inversión  Colectiva,  Sociedad
Anónima, como sociedad gestora aprobó, por unanimidad, el acuerdo de fusión por
absorción de los fondos señalados en el encabezamiento.

Con fecha  28  de  febrero  de  2012,  RBC Dexia  Investor  Services  España,
Sociedad  Anónima,  como  entidad  depositaria,  respectivamente,  del  fondo
absorbente y de los fondos absorbidos aprobó el citado acuerdo de fusión por
absorción.

El día 23 de marzo de 2012 la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha
autorizado el proyecto de fusión, en el que se recoge la fusión por absorción del
citado  fondo,  con  disolución  sin  liquidación  de  los  fondos  absorbidos  y
transformación en bloque de todos sus Activos y Pasivos al fondo absorbente,
sucediendo este último a título universal en todos sus derechos y obligaciones a
los fondos absorbidos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, transcurridos al menos 40 días
desde  la  publicación  de  este  anuncio  o  desde  la  remisión  de  la  notificación
individualizada,  si  esta  fuera  posterior,  se  ejecutará  la  fusión  mediante  el
otorgamiento del correspondiente documento contractual y su inscripción en el
correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se  comunica  a  los  acreedores  de  los  fondos  afectados  su  derecho  de
oponerse a la fusión, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
último anuncio de fusión.

Igualmente, se informa que el proyecto de fusión se puede consultar en la
Comisión  Nacional  del  Mercado de  Valores  y  en  el  domicilio  de  la  Sociedad
Gestora.

Madrid, 26 de marzo de 2012.- Elena Moreno i Badia, Secretaria del Consejo
de  Administración  Mirabaud  Gestión,  Sociedad  Gestora  de  Instituciones  de
Inversión  Colectiva,  Sociedad  Anónima.
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