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CAJA DE AHORROS COMARCAL 
DEMANLLEU 

Convocatoria de asamblea general en sesión 
ordinaria 

El Consejo de Administración de la Caja de 
Ahorros Comarcal de Manlleu convoca sesión or&· 
naria de la asamblea general de esta Caja, que se 
celebrará el próximo día 14 de abril. a las diecinueve 
horas. en primera convocatoria. en el salón de actos 
de la oficina principal de Vic, rambla Hospital, 11, 
bajo el siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la detenninación de quórum y constitución de la 
asamblea. 

Segundo.-Apertura por parte del Presidente. 

Tercero.-Infonne estatutario emitido por la 
Comisión de control. 

Cuarto.-Informe del Director general. 

Quinto.-Aprobación del infonne de gestión. de 
la Memoria, Balance anual y cuenta de pérdidas 
y ganancias correspondientes al año 1993, y de su 
aplicación. 

Sexto.-Aprobaci6n de la gestión y liquidación 
del presupuesto de la obra social del año 1993 y 
del presupuesto para el año 1994. 

Séptimo.-Aprobación de las lineas generales del 
plan de actuación anual de la Caja. 

Octavo.-Modificación de los -Estatutos y del 
Reglamento del procedimiento regulador del sistema 
de designaciones de los órganos de gobierno. 

Sábado 19 marzo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

. Noveno.-Designación de dos Interventores para 
la aprobación del acta de la sesión. 

Décimo.-Ruegos y preguntas. 

La documentación justificativa de la Memoria. 
el Balance anual. cuenta de pérdidas y ganancias 
y de los demás temas del orden del día, estarán 
a disposición de los señores Consejeros generales. 
en la Secretaría general de la C~a. a partir del 
dia 30 de marzo. de acuerdo con lo establecido 
en el-artículo 22.2. de los Estatutos de la institución. 

Caso de no alcanzarse el quórum necesario. la 
asamblea se celebrará en segunda convocatoria a 
las diecinueve treinta horas. en el mismo lugar y 
fecha. 

ManUeu. 14 de marzo de 1994.-EI Presidente. 
Pedro Rifa Ferrer.-15.603. 

CAJA DE AHORROS DE LA 
INMACULADA DE ARAGON 

Proceso de renovacion de órganos de gobierno 

Se pone_ en conocimiento de todos los interesados 
que a partir del próximo dia 16 de marzo se harán 
públicas las candidaturas presentadas a la elección 
de Consejeros generales en representación de los 
impositores, mediante su exposición en todas las 
oficinas de la Caja en cada circunscripción, de con
fonnielad con lo dispuesto en el artículo 15 del 
Reglamento del Procedimiento para la elección y 
designación de los órganos de gobierno en la Caja. 

Zaragoza, 14 de marzo de 1994.-EI Presidente 
de la Comisión electoral, José Maria Sas Llaura
dÓ.-15.604. 
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MG MIXTO, FIM 
Y MG RENTA, FIM 

Modificación del Reglamento 

De confonnidad con las disposiciones vigentes, 
se hacen públicas las modificaciones que se van 
a realizar en los Reglamentos de ambos Fondos 
de Inversión Mobiliaria: 

Primero.-Cambio de denominación de los Fon
dos. autorizados por la Dirección General del Teso
ro y Política Financiera el l de marzo de 1994. 
y según acuerdo adoptado por la sociedad gestora 
y el depositario. Los nuevos nombres de los Fondos 
son los siguientes: 

SR Bolsa. F.I.M. (antes. MG Mixto. F.I.M.). 
SR Renta, F.I.M. (antes. MG Renta, F.I.M.). 

Segundo.-Cambio de denominación y domicilio 
de la sociedad gestora. autorizado el cambio de 
denominación por la Comisión Nacional del Mer~ 
cado de Valores con fecha 14 de marzo de 1994. 
y según acuerdo de la Junta general de la sociedad 
de fecha 15 de marzo de 1994. El nuevo nombre 
de la sociedad gestora de ambos Fondos es: 1<SR 
Fondos. Sociedad Gestora de Instituciones de Inver
sión Colectiva, Sociedad Anónima», con domicilio 
social en Madrid, calle Serrano. 7. planta 3. 

La nueva redacción de los articulos l y 2 de 
los Reglamentos de ambos Fondos se encuentra 
a disposición de los participes en los domicilios 
sociales de la sociedad gestora y depositario. 

Madrid. 17 de marzo de 1994.-El Presidente 
de la sociedad gestora. José Antonio Sánchez-Ri
co.-J.982-C.O. 


