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BBV PRIVANZA GESTORA,
SGIIC, S. A.

Se comunica a los efectos legales oportunos, que
con fecha 13 de marzo de 2000, la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, ha autorizado respecto
del Fondo denominado ASC Estalvi, F.I.M., la sus-
titución de su entidad depositaria, que pasara a ser
«Banco Depositario BBV, Sociedad Anónima», en
sustitución de «Banca Catalana, Sociedad Anóni-
ma».

Asimismo, la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera ha procedido a autorizar la modi-
ficación del artículo 5 del Reglamento de Gestión
del fondo, a los efectos de recoger la sustitución
de la entidad depositaria.

Dicha sustitución confiere a los partícipes del
fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos
57 y 35.2 del Reglamento de la Ley de Instituciones
de Inversión Colectiva, un derecho de separación
ejercitable mediante la opción, en el plazo de un
mes a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o de la fecha de remisión de
esta comunicación a los partícipes, si ésta fuera pos-
terior, por el reembolso de sus participaciones, sin
deducción de comisión de reembolso ni gasto algu-
no, por el valor liquidativo que corresponda a la
fecha de inscripción de la correspondiente modi-
ficación en el Registro Administrativo de la CNMV.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—17.526.

DISOLUCIÓN DEL PLAN
DE EMPLEADOS DE «BANQUE

INDOSUEZ ESPAÑA, S. A.
La Comisión de Control del mencionado plan,

en su reunión del día 24 de enero de 2000, acordó,
por unanimidad:

En virtud de lo establecido en los artículos 26
y 27 de las especificaciones del plan de pensiones
de los empleados de «Banque Indosuez España,
Sociedad Anónima», comunicar a «Caser Gestora
del Fondo de Pensiones Ahorrovida 1», al que se
encuentra adscrito el mencionado plan, la termi-
nación definitiva de dicho plan de pensiones, por
decisión de la Comisión de Control, como con-
secuencia de la fusión, por absorción, del promotor
por «Credit Agrícole Indosuez, Sociedad Anónima».

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Presidente
de la Comisión de Control del Plan de Pensiones
de «Banque Indosuez España, Sociedad Anónima»,
Carlos Montoliu Heyndrickx.—15.921.

FUNDACIÓN SALUD 2000

Convocatoria de ayudas a la investigación

La Fundación Salud 2000 convoca las ayudas
SERONO de investigación 2000 para subvencionar
cuatro proyectos en las áreas de Endocrinología,
Investigación Clínica sobre Infertilidad Humana,
Neurología y Reproducción, 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 22 de septiembre
de 2000 (fecha 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, 28 de marzo de 2000.—El Presidente,
Jesús A. Fernández-Tresguerres.—16.239.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE BALEARES

Solicitada por don Eduardo Martínez-Piñeiro
Caramés, Notario jubilado, que desempeñó su cargo
en las Notarías de Puentes de García Rodríguez,
en el Colegio Notarial de A Coruña, y en las de
Llucmajor, Muro y Palma de Mallorca, en el Colegio
Notarial de Baleares, la devolución de la fianza que
tiene constituida en garantía del cargo de Notario,
se pone en conocimiento de quien pudiera tener
alguna reclamación contra él, que deberá formularla
dentro del plazo de un mes, desde la fecha de inser-
ción de este anuncio, ante la Junta Directiva del
Ilustre Colegio Notarial de Baleares.

Palma de Mallorca, 28 de marzo de 2000.—El
Decano, Jaime Ferrer Pons.—16.936.

PORTFOLIO GLOBAL I, SOCIEDAD
DE INVERSIÓN MOBILIARIA
DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Con fecha 7 de marzo de 2000, la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera ha resuelto
autorizar la modificación del artículo 1.o de los Esta-
tutos sociales que identifica al depositario, como
consecuencia de la sustitución del depositario «Ban-
co de Finanzas e Inversiones, Sociedad Anónima»,
por «Renta 4, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad
Anónima», con domicilio en Madrid, paseo de La
Habana, 63, como nueva entidad depositaria de la
custodia de valores y activos de la sociedad, lo que
se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 57 del Reglamento de Instituciones de
Inversión Colectiva.

Barcelona, 29 de marzo de 2000.—El Secretario
del Consejo de Administración, Luis Maluquer Tre-
pat.—17.633.


