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C. ANUNCIOS PARTICULARES

COMERCIAL DEL FERROCARRIL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Petición pública de ofertas para la adjudicación de
la explotación publicitaria en terrenos, instalaciones

y material rodante-remolcado de RENFE

Se pone en conocimiento de los posibles inte-
resados la apertura, con fecha 15 de abril de 1999,
del plazo para la presentación de ofertas en relación
con la adjudicación de la explotación publicitaria
en terrenos, instalaciones y material rodante-remol-
cado de RENFE.

En el domicilio de la sociedad, plaza Pablo Ruiz
Picasso, sin número, edificio «Torre Picasso», planta
13, se encuentra a disposición de los interesados
el pliego de bases económico-administrativas y de
régimen normativo regulador de los contratos de
la explotación publicitaria de referencia que podrá
retirarse hasta el día 27 de abril de 1999.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Presidente, Juan
Antonio Villaronte.—16.424.

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA
DE GOBIERNO Y POLÍTICAS

PÚBLICAS

La Fundación Iberoamericana de Gobierno y
Políticas Públicas anuncia la celebración de un pro-
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ceso selectivo para cubrir cinco plazas de alumnos
exentos del pago de matrícula en el «Master de
Estudios Políticos Aplicados», que tendrá lugar en
Madrid, entre los meses de octubre de 1999 y junio
de 2000. Los solicitantes deberán acreditar los
siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Título universitario superior.

Los interesados deberán presentar la siguiente
documentación, sin perjuicio de cualquier otra que
consideren oportuno adjuntar:

a) Impreso de solicitud (original o fotocopia)
debidamente cumplimentado.

b) Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

c) Fotocopia legalizada del título universitario
superior.

d) Breve Memoria (dos páginas máximo), expli-
cativa del interés en la realización del «Master».

e) Currículum vitae, incluirá referencias a todas
aquellas actividades que denoten interés por la
acción pública, social, política o de gobierno.

f) Dos cartas de presentación de instituciones
públicas, universitarias, partidos políticos, grupos
parlamentarios, fuerzas sindicales, agrupaciones
empresariales, instituciones gubernamentales, etc.

g) Fotocopia legalizada de cualesquiera otros títu-
los de posgrado a los que se aluda en el currículum.

Los interesados presentarán sus solicitudes y
documentación en la Fundación Iberoamericana de
Gobierno y Políticas Públicas, ubicada en la avenida
Cardenal Herrera Oria, número 378, 28035 Madrid,
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día 30 de abril de 1999.

Para mayor información, pueden dirigirse al telé-
fono 91 339 88 52 o al fax 91 339 98 77.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directo-
ra.—16.480.

SOGEVAL, S. A., S. G. I. I. C.

Se comunica que «Sogeval, Sociedad Anónima,
SGIIC» y el «Banco Popular Español, Sociedad Anó-
nima», en su calidad de sociedad gestora y depo-
sitaria, respectivamente, han decidido que Eurova-
lor-Global, FIM, pase a ser un fondo de renta varia-
ble sectorial, invirtiendo en empresas inmobiliarias
que, preferentemente, coticen en países de la Unión
Europea. Asimismo se informa, que con objeto de
reflejar la nueva política de inversiones del fondo,
éste pasará a denominarse Eurovalor Sector Inmo-
biliario, FIM.

La entrada en vigor de los cambios anteriormente
mencionados se producirá a partir del momento
de su inscripción en el Registro de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 14 de abril de 1999.—La sociedad ges-
tora.—16.471.


