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BANSABADELL INVERSION, S. A. 

Sociedad Gestora de I.I.C. 

«Bansabadell Inversión, Sociedad Anónima», 
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 
Colectiva. como entidad gestora. y «Banco de Saba
den. Sociedad Anónima», como entidad depositaria, 
acordaron en sus Consejos de Administración de 
fechas 13 y 7 de abril de 1994, cambiar la deno
minación de FonsabadeU Dolardivisa, Fondo de 
Inversión Mobiliaria y Fonsabadell Eurodivisa. Fon
do de Inversión Mobiliaria. por la de Fonsahadell 
Internacional V. F.J.M. y Fonsabadell Internacional 
F, F.1M., respectivamente. Lo que se comunica a 
los efectos legales procedentes. 

Sabadell, 15 de abril de 1994.-El Director gene
ral, Juan Manuel Desvalls Maristany.-21.891. 

Miércoles 20 abril 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

SERFONDO 11, F. 1. M. 

Con fecha 22 de marzo de 1994 la Comisión 
Nacional "del Mercado de Valores ha autorizado. 
en base a los acuerdos adoptados por las socieda· 
des citadas a continuación. yen relación a ~Serfon· 
do 11. FIM •. la sustitución de +:Serfuner. S.G.U.c.» 
por IC:GIIC Fineco, S.G.I.IC.. como nueva entidad 
gestora y de «Bancoval, Sociedad Anónima», por 
«Banco Urquijo. Sociedad Anónima», como nueva 
entidad depositaria. 

Asimismo. con fecha 13 de abril de 1994 la Direc
ción General del Tesoro y Política Financiera ha 
dado su consentimiento al cambio de los artículos 
del reglamento del citado fondo que hacen refe
rencia a estas sustituciones y. consecuentemente, 
al cambio del domicilio social del fondo. Que pasará 
a ser Ibáñez de Bilbao, número 9. 48009 Bilbao. 
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Este hecho confiere a los partícipes. en base al 
articulo 57.4 del Reglamento de la Ley 46/1984. 
de 26 de diciembre. reguladora de las Instituciones 
de Inversión Colectiva. el derecho al reembolso de 
sus participaciones en el plazo de un mes, contado 
a partir de la fecha de publicación del <<801etin Ofi
cial del Estado. o la fecha de remisión de las comu
nicaciones a los participes si ésta fuera posterior 
a aquélla, sin deducción de comisión de reembolso 
ni gasto alguno y por el valor liquidativo que corres
ponda a la fecha de inscripción de la modificación 
en el correspondiente registro de la CNMV. 

«GIIC Fineco, S.G.I.IC.». 
Entidad gestora. 
~8anco Urquijo. Sociedad Anónima». 
Entidad depositaria. 
Bilbao. 18 de abril de 1994.-El Vicepresiden

te.-21.959. 


