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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BSCH GESTIÓN, S. A.,
Sociedad gestora de instituciones

de inversión colectiva

Se comunica a los partícipes del Fondo de Inver-
sión BCH Rentas 3 A, F.I.M. que por la sociedad
gestora y la entidad depositaria se va proceder a
solicitar autorización a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) para modificar el
folleto informativo del citado fondo, a fin de esta-
blecer el siguiente régimen de comisiones de reem-
bolso:

2 por 1000 durante el primer año.
1 por 100 durante el segundo y tercer año.
0,50 por 100 durante el cuarto y quinto año.
0 por 100 el día de vencimiento del plan de

rentas.

Los plazos de esta comisión serán contados desde
la fecha de inicio de cada uno de los planes de
rentas que, en su caso, se establezcan.

Asimismo, se comunica que la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera ha considerado de
escasa relevancia la modificación del Reglamento
de Gestión mediante un texto refundido, al objeto
de, entre otros, recoger la sustitución de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»
por «Santander Central Hispano Investment, Socie-
dad Anónima», como entidad depositaria, la cual
ha sido autorizada el día 12 de mayo de 2000 por
CNMV; cambiar su denominación por BCH Rentas
5 S, FIM, incluir la posibilidad de aplicar descuentos
a favor del fondo en las suscripciones y reembolsos,
y reducir el límite máximo de inversión por partícipe
a partir del cual la gestora se reserva el derecho
de aceptar nuevas suscripciones de participaciones.
De conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento
de Instituciones de Inversión Colectiva, los citados
cambios, que entrarán en vigor en la fecha en que
la actualización del folleto informativo quede ins-
crita en el correspondiente Registro administrativo
de la CNMV, generan a favor de los partícipes de
este fondo de inversión el derecho de optar, en
el plazo de un mes desde la fecha de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o de la fecha de remisión de las comunicaciones,
si ésta fuera posterior, por el reembolso total de
sus participaciones, sin deducción de comisión de
reembolso ni gasto alguno, por el valor liquidativo
del día en que se produzca la inscripción de la
actualización del folleto en el Registro de la CNMV,
para lo cual deberán dirigirse por escrito en tal sen-
tido a la sociedad gestora.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Vicesecretario
del Consejo de Administración.—29.858.

CAIXA CATALUNYA
GESTIÓ, S. G. I. I. C., S. A.

Modificación del Reglamento de Gestión y cambio
de denominación

En cumplimiento de la normativa vigente, se
comunica a los partícipes de «Caixa Catalunya Ren-
da 1-B, FIM», que, con fecha 28 de abril de 2000,
la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera ha autorizado la modificación del Reglamento
de Gestión del Fondo mediante un texto refundido,

al objeto de acogerse al régimen de Fondo de Inver-
sión Mobiliaria de Fondos y, como consecuencia
de ello, modificar su denominación por la de «Caixa
Catalunya High Yield, FIMF». Esta modificación
conlleva, a su vez, la necesaria modificación de la
política de inversiones, de manera que el Fondo
pasará a invertir un porcentaje superior al 50
por 100 de su Activo en participaciones de varias
instituciones de inversión colectiva de carácter finan-
ciero, de acuerdo con las especialidades contem-
pladas en el anexo al Modelo de Reglamento Nor-
malizado de FIMF, establecido en la carta Circu-
lar 3/99 de la CNMV; la modificación del sistema
de cobro de la comisión de gestión por un sistema
mixto en función del patrimonio del Fondo y de
los resultados de éste; la supresión del plan sis-
temático de reembolsos y la adaptación de los ar-
tículos 10 y 19 del Reglamento de Gestión del Fon-
do a las prescripciones del Modelo Normalizado
de Reglamento de Gestión de FIMF, aprobado por
la CNMV.

En consecuencia de todo lo anterior, y de con-
formidad con el artículo 35.2 del Reglamento de
Instituciones de Inversión Colectiva y la norma sexta
de la Circular 1/99 de la CNMV, los partícipes
podrán optar en el plazo de un mes, a partir de
la fecha de esta publicación, o de la fecha de envío
al partícipe por parte de la entidad gestora de la
correspondiente comunicación, por el reembolso de
sus participaciones, sin deducción de comisión ni
gasto alguno, por el valor liquidativo que corres-
ponda a la fecha de inscripción de la correspon-
diente modificación en los registros de la CNMV.

Barcelona, 12 de mayo de 2000.—El Subdirector,
Sadurní Sánchez Maqueda.—29.876.

CAIXA CATALUNYA
GESTIÓ, S. G. I. I. C., S. A.

Modificación del Reglamento de Gestión y cambio
de denominación

En cumplimiento de la normativa vigente, se
comunica a los partícipes de «Caixa Catalunya Ren-
da 1-C, FIM», que, con fecha 28 de abril de 2000,
la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera ha autorizado la modificación del Reglamento
de Gestión del Fondo mediante un texto refundido,
al objeto de acogerse al régimen de Fondo de Inver-
sión Mobiliaria de Fondos y, como consecuencia
de ello, modificar su denominación por la de «Caixa
Catalunya Convertibles, FIMF». Esta modificación
conlleva, a su vez, la necesaria modificación de la
política de inversiones, de manera que el Fondo
pasará a invertir un porcentaje superior al 50
por 100 de su Activo en participaciones de varias
instituciones de inversión colectiva de carácter finan-
ciero, de acuerdo con las especialidades contem-
pladas en el anexo al Modelo de Reglamento Nor-
malizado de FIMF, establecido en la carta Circu-
lar 3/99 de la CNMV; la modificación del sistema
de cobro de la comisión de gestión por un sistema
mixto en función del patrimonio del Fondo y de
los resultados de éste; la supresión del plan sis-
temático de reembolsos y la adaptación de los ar-
tículos 10 y 19 del Reglamento de Gestión del Fon-
do a las prescripciones del Modelo Normalizado
de Reglamento de Gestión de FIMF, aprobado por
la CNMV.

En consecuencia de todo lo anterior, y de con-
formidad con el artículo 35.2 del Reglamento de
Instituciones de Inversión Colectiva y la norma sexta
de la Circular 1/99 de la CNMV, los partícipes
podrán optar en el plazo de un mes, a partir de
la fecha de esta publicación, o de la fecha de envío
al partícipe por parte de la entidad gestora de la
correspondiente comunicación, por el reembolso de
sus participaciones, sin deducción de comisión ni
gasto alguno, por el valor liquidativo que corres-
ponda a la fecha de inscripción de la correspon-
diente modificación en los registros de la CNMV.

Barcelona, 12 de mayo de 2000.—El Subdirector,
Sadurní Sánchez Maqueda.—29.880.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE CÓRDOBA

(CAJASUR)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad y de conformidad con lo establecido
en las normas estatutarias, se convoca a las señoras
y señores Consejeros generales, Consejo de Admi-
nistración y Comisión de Control de esta Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (CajaSur)
a la Asamblea general ordinaria, que se celebrará
el día 17 de junio de 2000, en la sala de exposiciones
museísticas «CajaSur», sita en ronda de los Tejares,
número 6, de Córdoba, a las once horas, en primera
convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario,
en segunda convocatoria el mismo día y en igual
lugar, a las doce horas, para tratar de los asuntos
que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente cons-
titución válida de la Asamblea general.

Segundo.—Salutación e informes del señor Pre-
sidente. Indicación de las variaciones habidas en
la Asamblea general.

Tercero.—Propuesta del Consejo de Administra-
ción sobre confirmación de nombramiento del
Director general.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Consejo de Administración y cuentas
anuales de 1999 de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, así como de las cuentas
anuales consolidadas de su grupo financiero, com-
puestas por las Memorias, Balances anuales y cuen-
tas de resultados con aplicación de éstos, previa
consideración del informe de censura de cuentas
de la Comisión de Control.

Quinto.—Informe de la Comisión de Control.
Sexto.—Informe comprensivo de la situación de

las obras sociales y culturales y examen y apro-
bación, si procede, de su gestión y liquidación del
presupuesto de dichas obras en el ejercicio de 1999.

Séptimo.—Aprobación, si procede, de los presu-
puestos de obras sociales para el ejercicio de 2000.

Octavo.—Propuesta de delegación de facultades
en relación con la creación, modificación, trans-
ferencia y disolución de obras benéfico sociales, en
su caso.

Noveno.—Propuesta de prórroga del nombra-
miento de los actuales Auditores de cuentas de la
entidad.


