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ADMINIS 

MINISTERIOS 
CONTESTACIONES 

COMPLETAS:' 
5.200 PESETAS 

Convocatoria B.O.E. 18-4-83. Pla
zas para TODA ESPAÑA. Espa
ñoles, desde 18 años (sin límite), 
Título Bachiller superior fo equi
valente). Retribuciones ( v é a s e 
G U I A ) : según "puesto, 898.674-
1.032.548 Ptas. (o más). CON-
TESTACÍONES C O M P L E T A S , 
5.200 Ptas. (servimos a provin
cias y Academias). ¡ ¡GRANDES 
ÉXITOS DE NUESTROS ALUM
NOS!! (en la última convocatoria 
el NUMERO UNO y muchos apro
bados). Pídanos por correo, HOY 
MiSMO, informes con instancia, 

programa etc. 

Diríjase a CENTRO DE ESTUDIOS 
A D A M S , Sagasta, 23. MADRID-4 

Empresa Multinacional 
DEL SECTOR QUÍMICO FARMA
CÉUTICO, CON PRODUCTOS LÍ
DERES A NIVEL MUNDIAL, PRE

CISA PARA SU DIVISIÓN 
FARMACÉUTICA: 

SUPERVISOR DE VENTAS 
SE REQUIERE: 
• Experiencia probada en el pues

to con éxitos en su gestión per
sonal 

• Alto nivel humano y profesional, 
con potencial para puesto do 
mayor responsabilidad 

• Edad, menor de 40 años 
• Dotes de mando y profundo co

nocimiento del mercado fariña-
céutico 

• Dispuesto a viajar gran parta 
da su tiempo por su territorio 

• Incorporación inmediata 
• Residencia en Sevilla 
El nivel económico estará en fun
ción de la v a l í a profesional, no 
siendo obstáculo en ningún caso 

para la selección del candidato. 
Interesados, dirigirse por escrito, 
adjuntando cnrriculuir y fotografía, 
a: Apartado de Correos 15.000 de 
Madrid, indicando en el sobre la re
ferencia «SUPERVISOR SEVILLA». 

(MNM - 616) 

. • RADIO 

Emilio José se coloca al frente 
de "Los cuarenta principales" 

Se cumplieron los pronósticos y Emilio José, que entró la pasada semana en 
deoimotercer lugar, ha colocado su canción "Un paso adelante", en el número uno 
do «Los cuarenta principales". La Orchestral Manoeuvres 'm trie Dark, Dyango y Gary 
Low retroceden, lógicamente, un puesto. Como posibles candidatos a ocupar el pues
to de Emilio José están Video, Michael Jaskson y Manzanita Estos son los cuarenta 
discos que sonarán durante los próximos siete días en las emisoras de frecuencia 
modulada de la cadena SER: 
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Emilio José. "Un paso adelante". 
Orchestral Manoeuvres in the 
Dark. "Genetic engineering". 
Dyango. "Por volverte a ver". 
Gary Low. "You are a danger". 
Casal. "Embrujada". 
Street Boys. "Sorry / Slow io-
ving". • 
Ole Oté. "No controles". 
F. R, David. "Piek up the pho-
ne". 
B. Movie. "Nowhere giri". 
Betty Troupe. " E l vinilo". 
Pablo Abraida. "En el íondo de 
un cajón". 
Earth, Wind & Fire. "Fall in tite 
love with me". 
Video. "La noche no es para mí". 
Madness. "Our house". 
Michael Jackson. "Billie jean". 
Topo. "Los chicos están mal". 
Elvis Presley. "The Elvis Med-
•ley". 
Kaiagoogoo. "Too shy". 
Joe Cocker & Jennifer Warnes. 
"Up where we beiong". 
Manzanita, " E l trovador". 
Renee y Renato. "Save your lo
ve". 
Shakatak. "Invitations". 
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Chicago. "Love me tomorrow". 
Eric Clapton. 'Tve got a rock'a 
rol! heart". 
Banzai. "Voy a tu ciudad . 
Soft Cell. "Where the heart Is". 
Joel Fajerman. "Flower's love". 
Los Elegantes. "Calle del ritmo". 
María J i m é n e z. "Por primera 
vez". 
Techno Twins. " S w i n g toah*-
ther". 
Dexys Midnight Runners. "Ja-
ckie wilson said". 
Ron Magness, "Miracles". 

. Killing Joke. "Birds of a fea-
ther". 
Anima) íightlife. "Love 1» Just 
the great pretender". 
Smokey Robinson. "Greatest -hite 
mediley". 
Tomas * Agnetha. "Ya nunca 
más". 
Wiihbone Ash. "Me and my gui-
tar". 
Th» Stranglers. "European po
níale". 
Kenny Rogers & Sheena Eaiton. 
"We'va got tonight". 
Hot Shot. "Fire in the night'?. 

TELEVISIÓN 

Flash 
• Hoy, 8 de mayo, inicia su anda

dura en ía programación do sobremesa el 
espacio "La tarde*, que está dirigido por 
Alejandro Gómez y realizado por Luis 
Duque. Se trata de una telerrevista emi
tida en directo, y en la cual todo lo que 
sea noticia tiene cabida. En esta primera 
omisión ofrecerá información en directo 
del Festival de Cannes, un informe sobre 
te larga noche de las elecciones muniot-
P'ales y autonómicas, música en vivo de 
Víctor Loque y un reportaje titulado "Or
tega': hoy cien sños". Este nuevo progra
ma se emitirá de lunes a viernes. 

• También mañana el espacio dedica
do al consumidor español, dirigido por 
Rafael Romero y realizado por Mercedes 
Ibáñez, que lleva por tftulo "Consumo", 
analizará doce marcas de salchichas en 
las que se -verá sa verdadera composi
ción, su calidad sanitaria o loa aditivos 
qu» tienen- Para ese mismo día, por «I 
Segundo Programa, las canciones ¿ e Ma
lí Trini y Karina serán las protagonistas 
de! espacio "Evocación». 

• El rio Tajo será el protagonista del 
programa "Los ríos" del miércoles 11 de 
mayo. Realizado por Ramón Comas, con 
guión de Eduardo Delgado y Pedro da 
Lorenzo se hará un reoorrido geográ
fico, cultural y económico por las ciuda
des y comarcas atravesadas por este rfo. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

PISOS 
3~4 dormitorios por debajo 

del precioVP.O. 
UNIDAD RESIDENCIAL 

Parque Norte 
i ~~ ii muí • • ~ — ' j r 

ni f¿ 
l * — K l ' » 

Desde 2.498.000 pts. 
mensualidades 

desde 13.084 pts. 
16 años para pagar 

Llave y escritura al contratar 

Informa y vende: 

© C A R B A L L O 
José Carballo Caries 

En !a propia urbanaaoión .-
ProlongacfSn Arfa.de Ta Cruz Roja, 
salle Cazalladsia S:erraTeif:354523íf 
Arjona,13 ErtoplaniaGenlro 
Teíf.222252-215844 Sevilla . 
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