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BOE núm. 100

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CONFEDERACION ESPAÑOLA
DE CAJAS DE AHORROS

Tipo de referencia
En porcentaje

TIpos de referencia

De acuerdo con el procedimiento de elabora·
ción que consta en escritura pública elevada ante
el Notano del Ilustre Colegio de Madrid, don
Antonio Pérez Sanz. y según los cálculos descritos
en acta elevada a escritura pública ante el mismo
Notario. con número de protocolo 1.085/1994,
se comunica que los tipos activo y pasivo de referencia de las Cajas de Ahorros Confederadas,
correspondientes al mes de febrero de 1994. son
los siguientes:
a) Tipo activo de referencia: 12 por 100.
b) Tipo pasivo de referencia: 6,500

Activo

Pasivo

12.125
12.000

6.750
6,500

1994:
Enero ....................
Febrero ..................

Madrid. 21 de abril de 1994.-Por la Confede..ración, el Director general.-23.525.

GESTEMAR GESTION, S, G, l. l. C.,
SOCIEDAD ANONlMA

por lOO.

Por consiguiente, la serie de los doce últimos
meses para los tipos referidos es la siguiente:

Tipo de referencia
En porcentaje
Activo

Pasivo

14,750
14,750
14,625
14,000
13,750
13,625
13,375
13,000
12,750
12,375

9,375
9,250
9,125
9,000
8,750
8,500
8,250
7,875
7,375
7,000

1993:
Marzo
Abril
Mayo .................... .
Junio .................... .
Julio ................... .
Agosto ... : .............. .
Septiembre .............. .
Octubre ................. .
Noviembre ...... , ....... .
Diciembre .............. ..

Cambio de denominación y sustitución
de depositario de •• Incretondo, F. 1. M.»
Se comunica a los participes que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio
de Economía y Hacienda han autorizado, respectivamente, la sustitución de «Banco Urquijo. Socie·
dad Anónima». por «Banca March. Sociedad
Anónima», como nuevo depositario de «Increfon·
do, F. 1. M.» y el cambio de su denominación, que
en adelante será «Marchfondo, F. 1. M».
Los participes tendrán derecho a reembolsar sus
participaciones, sin pago de comisión ni gasto alguno, por el valor liquidativo que corresponda a la
fecha de la inscripción de las referidas sustitución
y modificación en los Registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Este derecho
podrá ejercitarse en el plazo de un mes a partir
de la publicación de este anuncio o del envío de
la correspondiente comunicación.
Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Consejero Secretario de «Gestemar Gestión, S. G. l. 1. c., Sociedad
Anónima».-23.486.
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