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C. ANUNCIOS PARTICULARES

A. B. ASESORES GESTIÓN
FONDOS, SOCIEDAD GESTORA
DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

«A.B. Asesores Gestión Fondos, Sociedad Gestora
de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad
Anónima», comunica a los partícipes de «Fondo 25
FIAMM, AB Dinerplus FIAMM, AB Divisa FIM,
AB Renta FIM, AB Fondtesoro FIM, AB Fondo
FIM, AB Ahorro FIM, AB Fondgarantía 2000 FIM,
AB Euro Deuda FIM, Renta Internacional FIM,
AB Euro Fondo 1 FIM, AB Ibexahorro FIM, AB
Ibexplus FIM, AB Ibexplus 2 FIM, AB Ibexfondo
2 FIM, AB Fiva FIM, Fondo 19 FIM, AB Euro
Global FIM, AB Euro Variable FIM, AB Fondos
Renta Variable FIM, AB Bolsa FIM, AB Bolsaplus
FIM, AB Euro Acciones FIM, Bolsa Internacional
FIM, AB Euro Selección FIM, AB Latinoamérica
FIM, Previbolsa FIM, Prudfondo Euro Mixto FIM,
Covap FIM, High Rate FIM y Fondo Ético FIM
(este último pendiente de inscripción en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores) que Morgan Stan-
ley Dean Witter ha adquirido el 100 por 100 del
capital de Grupo AB Asesores, operación que se
completó el pasado día 25 de marzo de 1999.

Este hecho, que supone un cambio de control
en «AB Asesores Gestión Fondos, Sociedad Gestora
de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad
Anónima», se hace público a los efectos oportunos,
de conformidad con el artículo 57.6 del Reglamento
de Instuticiones de Inversión Colectiva y demás dis-
posiciones aplicables.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—14.361.

FRATERNIDAD-MUPRESPA
Junta general ordinaria

Fraternidad-Muprespa, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 275, con domicilio social en
Madrid, plaza Cánovas del Castillo, número 3, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24
de sus Estatutos sociales, convoca a sus empresas
mutualistas asociadas a Junta general ordinaria, que
se celebrará en Madrid, en el salón de actos del
Centro de Prevención y Rehabilitación, sito en el

paseo de La Habana, números 83 y 85, de esta
capital, el día 28 del próximo mes de abril (miér-
coles), a las dieciséis treinta horas, en primera con-
vocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día,
en segunda, si fuese preciso, con el orden del día
que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.—Aprobación, a propuesta de la Junta
directiva, de las cuentas y Memoria anuales corres-
pondientes al ejercicio 1998.

Segundo.—Aprobación, a propuesta de la Junta
directiva, del destino y distribución del exceso de
excedentes que resultasen de la gestión.

Tercero.—Examen de la gestión social.
Cuarto.—Designación y remoción de los asocia-

dos que hayan de constituir la Junta directiva.
Quinto.—Delegación en la Junta directiva de las

facultades para aprobar el proyecto de presupuestos
para el año 2000.

Sexto.—Delegación en la Junta directiva de las
facultades precisas para introducir en las cuentas
del ejercicio 1998 los ajustes correspondientes a
las informaciones recibidas del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, con posterioridad a su apro-
bación por la Junta general.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.
Octavo.—Aprobación del acta de la Junta general.

Para poder asistir a la Junta general se exigirá,
como requisito indispensable, encontrarse al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones sociales
y estar provisto de la correspondiente tarjeta asis-
tencial, que se podrá recoger con seis días de ante-
rioridad al día de la Junta, en el domicilio social
de la entidad.

Madrid, 26 de marzo de 1999.–El Presidente,
Carlos Espinosa de los Monteros.—14.328.

FRATERNIDAD-MUPRESPA
Junta general extraordinaria

Fraternidad-Muprespa, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 275, con domicilio social en
Madrid, plaza Cánovas del Castillo, número 3, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24
de sus Estatutos sociales, convoca a sus empresas
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mutualistas asociadas a Junta general extraordinaria,
que se celebrará en Madrid, en el salón de actos
del Centro de Prevención y Rehabilitación, sito en
el paseo de La Habana, números 83-85, de esta
capital, el día 28 del próximo mes de abril (miér-
coles), a las diecisiete treinta horas, en primera con-
vocatoria, y a las dieciocho horas del mismo día,
en segunda, si fuese preciso, con el orden del día
que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.—Ratificación de la aprobación de los
Estatutos de la Mutua.

Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Aprobación del acta de la Junta general

extraordinaria.

Para poder asistir a la Junta general se exigirá,
como requisito indispensable, encontrarse al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones sociales
y estar provisto de la correspondiente tarjeta asis-
tencial, que se podrá recoger con seis días de ante-
rioridad al día de la Junta en el domicilio social
de la entidad.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente,
Carlos Espinosa de los Monteros.—14.329.

FUNDACIÓN SALUD 2000

Convocatoria de ayudas a la investigación

La Fundación Salud 2000 convoca las becas
SERONO de investigación 1999 para subvencionar
cuatro proyectos en las áreas de Endocrinología,
Neuro-inmunología, Reproducción e Investigación
Clínica en Esclerosis Múltiple, dotadas cada una
con 3.000.000 de pesetas.

Podrán concurrir científicos españoles solos o
en equipo. El plazo de presentación termina de
manera improrrogable el día 17 de septiembre
de 1999 (fecha de matasellos).

Para mayor información sobre las bases de esta
convocatoria, escribir a la mencionada fundación,
calle Argensola, 7, 1.o derecha, 28004 Madrid, o
llamar al teléfono 91 308 41 65, fax 91 319 39 14.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Presiden-
te.—13.320.


