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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA

La Caixa d’Estalvis de Manresa, en cumplimiento
de lo previsto en los contratos de préstamo otor-
gados con tipo de interés variable en base al Índice
de Referencia del Mercado Hipotecario (IRMH),
comunica que el tipo de interés de referencia, vigente
a 30 de septiembre de 1999, era el 3,50 por 100
anual.

Dicho Índice de Referencia del Mercado Hipo-
tecario (IRMH) era calculado y publicado trimes-
tralmente por la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera en el «Boletín Oficial del Estado»
hasta la Resolución de la misma DGTPF, de 21
de febrero de 1994, en la que dispuso que a partir
de aquel momento fuera calculado y publicado tri-
mestralmente por el Banco de España en su Boletín
Estadístico.

Dicho tipo de referencia, incrementado con el
diferencial previsto en cada uno de los contratos
de préstamo, será el tipo de interés nominal anual
aplicable a las operaciones cuya revisión esté pre-
vista durante el primer semestre de 2000, quedando
en vigor durante el período anual siguiente a la
fecha de la respectiva revisión.

Manresa, 9 de noviembre de 1999.—El Director
general, Adolf Todó i Rovira.—4.042.

FONDONORTE
Fondo de Inversión Mobiliaria

Se hace público, por una sola vez, el extravío
de los siguientes certificados de participaciones:

Números 02.521 de 7,781 participaciones;
03.230 de 0,052; 04.052 de 0,277; 04.542 de
21,805; 05.440 de 0,718; 06.456 de 0,734; 07.104
de 59,367; 07.963 de 2,708; 09.058 de 2,361;
09.809 de 85,824; 10.644 de 6,061; 11.839 de
6,033; 12.837 de 155,276; 13.654 de 12,843; 15.019
de 4.621; 16.341 de 9,455; 18.023 de 14,389;
19.302 de 205,147; 20.002 de 24,557; 21.442 de
382,937; 22.171 de 42,258; 23.822 de 45,702;
25.588 de 107,042; 27.233 de 143,750; 28.814 de
157,260; 30.372 de 167,991 y 31.947 de 174,597
participaciones expedidas a nombre de don Enrique

Solé Farré. Número 21.215 de 1.585,079 partici-
paciones; 23.252 de 66,874; 24.878 de 72,324;
26.524 de 169,394; 28.094 de 227,422; 29.636 de
248,804; 31.157 de 265,767 y 32.679 de 276,220
participaciones expedidos a nombre de don José
Clavera Bachero. Número 23.375 de 700,459 par-
ticipaciones; 24.960 de 30,575; 26.582 de 71,606;
28.153 de 96,199; 29.692 de 105,254; 31.210 de
112,431 y 32.729 de 116,846 participaciones expe-
didas a nombre de don Emilio Bragado Mielgo.
Números 26.887 de 882,137 participaciones y
28.307 de 105,755 participaciones expedidas a nom-
bre de don Juan José Equiza Aizcorbe. Una vez
finalizado el plazo reglamentario de treinta días,
establecido en el artículo 7.o, punto 6, del Regla-
mento de Gestión del Fondo, y salvo reclamación
de tercero, se expedirán los correspondientes dupli-
cados, procediéndose a la anulación del extraviado
y quedando esta sociedad exenta de toda respon-
sabilidad.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Administrativo, Ángel Mora Collado.—4.351.

GESTORA DE FONDOS
DEL MEDITERRÁNEO, S. A., S.G.I.I.C.

«Gestora de Fondos del Mediterráneo, Sociedad
Anónima, S.G.I.IC.», informa, para conocimiento
general y como hecho relevante, para el funcio-
namiento del fondo «CAM Bolsa Protegido FIM»,
una vez concedida la autorización administrativa
previa, se procederá al cambio de denominación
del fondo y de la política de inversión.

Las nuevas condiciones que se establecen son:

Nueva denominación: «CAM Mixto Variable
Europa FIM».

Política de inversiones: Inversión en renta varia-
ble mixta internacional. El objetivo de gestión será
que el Fondo refleje la evolución de los mercados
de renta fija y renta variable de la zona euro. La
exposición al mercado podrá graduarse mediante
inversión en derivados; por tanto, podrán realizarse
operaciones en derivados financieros en mercados
organizados y no organizados con criterios de cober-
tura e inversión.

Las mencionadas modificaciones, conforme a la
normativa vigente, otorga a los partícipes el derecho
de reembolso a solicitud expresa; por esta razón,
exento de cualquier gasto o comisión de reembolso.
Dicho derecho se podrá ejercer en el plazo de un
mes a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio.

Alicante, 28 de octubre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración de «Gestora de Fon-
dos del Mediterráneo, Sociedad Anónima,
S.G.I.I.C.», José González Baeza.—3.766.

MURIMAR

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado la
convocatoria de Junta general extraordinaria, que
se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle
Orense, número 58, sexta planta, el día 14 de diciem-
bre de 1999, a las once horas, en primera con-
vocatoria, y el siguiente día 15, a la misma hora,
en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio
1998, resolviendo sobre la aplicación de resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del
Consejo de Administración durante el ejercicio
de 1998.

Tercero.—Informe sobre el desarrollo de las acti-
vidades de la Mutua.

Cuarto.—Renovación de cargos del Consejo.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores mutualistas tienen a su disposición
en el domicilio social, copia de las cuentas anuales,
del informe de gestión, de la propuesta de aplicación
de resultados y del informe de los Auditores de
cuentas en relación con el ejercicio de 1998, pudien-
do, en todo caso, solicitar la entrega o envío gratuito
de dichos documentos con anterioridad a la cele-
bración de la Junta.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, Alberto Alcaraz
Roca.—5.080.
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