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COVALOR, F. l. M. 

Se notifica a los señores participes de .Covalor. 
F. 1. M .• , a los efectos del artículo 35.2 del Real 
Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre, que con 
fecha 24 de mayo de 1996, la Dirección General 
del Tesoro y.Política Financiera ha autorizado el 
cambio del nombre del fondo. que en lo sucesivo 
se denominará «Ava Patrimonios Dinero. F. 1. M.». 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión. 
Sociedad Anónima, S. G. 1.1. C .•. -36.623. 

IBERMUTUA 
Mutua de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social número 273 

Convocatoria de Junta general ordinaria 

Se convoca a Junta general ordinaria de la entidad 
lbennutua, mutua de accidentes de trabajo y enfer
medades profesiales de la Seguridad Social número 
~73. a todos los empresarios mutualistas de la mis
ma, cuya celebración tendrá lugar en la sede sociaL 
sita en Madrid, calle Ramírez de AreDano, núme
ro 27, a las doce horas del dia 28 de junio de 
1996. en primera convocatoria, al objeto de exa
minar el siguiente 

----~ ...... ~ .. - ._---

Lunes 10 junio 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Orden del dia 

Primero.-Examen y aprobación. en su caso, de 
la Memoria, Balance, Cuentas de Gestión y Admi
nistración. así como de la gestión de la J.unta direc
tiva, todo ello correspondiente al ejercicio de 1995. 

Segundo.-Aprobación. si procede, de los presu-
puestos para el ejercicio de 1997. 

Tercero.-Ruegos y preguntas. 
Cuarto.-Aprobación del acta. 

Madrid. 7 de junio de 1996.-EI Secreta
rio.-38.029. 

MUTRAL 

Mutualidad de Previsión Social 
número 3.148 

Asamblea general ordinaria y extraordinaria 

Por acuerdo de la Junta directiva, y en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 18 de los 
Estatutos sociales, se convoca a la Asamblea general 
de asociados de MutraI. Mutualidad de Previsión 
Social número 3.148. que con carácter de ordinaria 
y extraordinaria, tendrá lugar en Madrid.. paseo de 
la Castellana, números 9 y 11. el día 27 de junio 
de 1996. a las diecisiete horas. en primera con
vocatoria, y a las dieciocho horas. en segunda con
vocatoria, 'para tratar los siguientes órdenes del dia: 
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1. Con carácter ordinario 

Primero.-Examen y aprobación. en su caso, del 
informe de gestión. cuentas anuales, asi como apli
cación del resultado. todo ello correspondiente al 
ejercicio de 1995. 

Segundo.-Informe de la gestión realizada por la 
Junta directiva para su ratificación. si procede. 

Tercero.-Renovación estatutaria de miembros de 
la Junta directiva. 

Cuarto.-Elección de tres socios que formarán 
la comisión de control. 

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecu
ción y elevación a públicos de los acuerdos apro
bados. 

Sexto.-Ruegos y preguntas. 
Séptimo.-Nombramiento de tres socios para la 

firma del acta de la Asamblea general ordinaria. 

11. Con carácter extraordinario 

Primero.-Modificación de los artículos 29 y 37 
de los Estatutos sociales. 

Segundo.-Delegación de facultades para la eje
cución y elevación a público del anterior acuerdo. 

Tercero.-Nombramiento de tres socios para la 
firma del acta correspondiente. 

Madrid. 5 de junio de 1996.-EI Secretario de 
la Junta directiva, José Carlos Garcia-Bernalt Her-
nández.-38.015. -


