
Pamplona, 10 de junio de 2012 

  

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Dirección General de Entidades 

Calle Miguel Ángel, 11, 1º 

28010 Madrid 

 

Estimados señores: 

Me dirijo a ustedes en representación de la sociedad de inversión de capital 

variable FERELEN BURSÁTIL SICAV, S.A. (en adelante, la “SICAV”), con NIF 

A-63166953, e inscrita en el registro de instituciones de inversión colectiva de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, “CNMV”) con el número 

2814, como liquidador único de la citada entidad. 

Por medio de la presente, se comunican a la CNMV, de conformidad con la 

obligación establecida en el artículo 19 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 

de instituciones de inversión colectiva (en adelante, “LIIC”), y el 28 de su 

Reglamento, los siguientes hechos relevantes: 

 La Junta General de accionistas de la SICAV, celebrada con carácter 

ordinario y extraordinario el día 23 de mayo de 2012, ha acordado por 

unanimidad la disolución y liquidación de la SICAV, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 Asimismo, se procedió a acordar la solicitud de la revocación de la 

autorización concedida a la sociedad como Sociedad de Inversión de 

Capital Variable (SICAV) de acuerdo con el artículo 13.1.c. de la LIIC, a 

solicitar la exclusión de la Sociedad del registro administrativo de 

Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores y la exclusión de cotización en el Mercado Alternativo 

de Bolsa (MAB) de las acciones representativas del capital social de la 

sociedad. Dichas solicitudes de exclusión se tramitarán oportunamente 

una vez se produzca la elevación a público de los mencionados acuerdos 

y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.  
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A la espera de que la presente notificación surta los efectos oportunos, 

quedamos a su entera disposición para comentar o ampliar el contenido de esta 

carta o cualquier otro asunto que estimen pertinente. 

Muy atentamente, 

 

 

______________________________ 

Dña. Elena Kalintchenko  

Liquidador Único, en nombre y representación de  

FERELEN BURSÁTIL, SICAV, S.A. 


