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importante empresa de ám
bito nacional del sector 
transporte necesita cubrir 
para la inmediata apertura 
de su Delegación en Sevilla: 

1 DIRECTOR-GERENTE 
Que deberá reunir los siguientes 

requisitos: 
1. Titulado Universitario (Preie-

rentemente E c o n ó m i c a s - Dere
cho - Empresariales) . 

1. Residente en Sevil la y con ve
hículo propio. 

3. Edad comprendida entre 28 y 
35 años . 

4. Experiencia en Gest ión Comer
cial . 

5. Dotes de Organizac ión y Mando. 
6. Total entrega y dedicación. 
Al candidato seleccionado se le 

ofrecerá: 
a) Trabajo ameno y d inámico de 

m á x i m a responsabilidad, con 
alto standing de relaciones so
ciales y empresariales. 

b) Par t ic ipac ión en la constitu
ción de una Sociedad local en 
calidad de accionista. 

o) Re t r ibuc ión inicial de 1.500.000 
p e s e t a s / a ñ o . 

d) Incentivos sobre la p roducc ión . 
a) Incorpor a c i ó n inmediata al 

Staff directivo de una Empre
sa líder en su sector. 

f) Actividad muy competitiva y 
especializada, con gran porve
nir en esa provincia. 

Se c o n t e s t a r á n todas las solicitudes. 

Interesados, escribir a c o m p a ñ a n d o 
«Curriculum Vitae» al Apartado de 
Correos 262 de Las Palmas de Gran 

Canaria. Referencia «EMPRESA 

TÉCNICO EN 
DESCONTAMINACIÓN 

NUCLEAR 
IMPORTANTE EMPRESA RELA

CIONADA CON SERVICIOS ES 
CENTRALES NUCLEARES 

Necesita persona con experiencia en 
descontaminación radiactiva rela
cionada con centrales nucleares pa
ra interesante puesto a cubrir en 

esta materia. 
SE REQUIERE: 

— Formación técnica básica 
— Dispuesto a residir en zona 

mediterránea 
— Se valorará conocimiento de 

idiomas 
SE O F R E C E : 

— Reciclaje de formación en el 
extranjero 

— Estabilidad de empleo 
— Incorporación inmediata 
— Remiuneración a convenir. 

Interesados, con plena reserva, di
rigirse adjuntando historial a Apar
tado de Correas núm. Í6.201 de Ma

drid. Reí. DN. 

RADIO 

La Unión se coloca al frente de 
"Los cuarenta principales1' 

Como ya se preveía, por el octavo puesto en que entró la pasada semana en 
¡a lista, La Unión, éste se ha alzado al número uno de "Los cuarenta principa-es" 
Asimismo, Break Machine y Diré Stlaits han ascendido a la sexta y séptima posi
ción, respectivamente. Y también se espera que a la siguiente sea Azul y Negro, 
que ha entrado en novena posición, quien ocupe el lideraío. Estos serán los cuarenta 
discos que sonarán en los próximos siete dias en las emisoras de frecuencia mo
dulada de la Cadena 5ES: 

La Unión. "Lobo-hombre en Pa
rís*'. 
Ole Ole. "Adrenalina". 
Lionel Richis. '"Rtmning vviíh the 
night". 
Camaro's Gang. 'A l i shuffle". 
Rockwell. "Somebody's walchmg 
me". 
Break Machine. "Etreet dance". 
Diré Straits. "Solid rock". 
Obús. "Vamos muy bien". 
Azul y Negro. "E l hombre lobo" 
George Kranz. "Din daa daa". 
Ryan Paris. "Fall ln love". 
Matthew Wilder. " B r e a k my 
Dyango. "A dónde vas amor". 
Santi Vendrell. "Negre i blanc". 
Indeep. "Tbe record keeps spin-
ning". 
Simple Minds. 'Waterfront". 
Joan Baptista Humef, "Sóio soy 
un ser humano". 
Ramoncin. "La chica de ¡a puer
ta 16". 
Mel Brooks. "To be or not to be". 
Tomas Ledin. "Pont touch thaf 
dial". 
Adrián. "Me gustó". 
Francisco. "Pintada está mi casa". 
Tuna de Ingenieros de Monte*. 
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"Las cintas de mi capa". 
24. !-) Roberto Carlos. "El amor y la 

moda". 
25. (24) Cyndi Lauper. "Giri just wani 

to have fun". 
24. Í31) Daryl Hall & John Oates. "Aduli 

education''. 
27. (29) Dina rama Alaska. "Rey del 

28. <—) g lam 
Juan Pardo. "Cazador". 29. <—) La Mode. "En cualquier físsta". 

30. (—) Thomas Dolby. "Hyper-acíivo!". 
31. (—) The Pólice. "King of pain". 
32. (-} Monte Vídeo. "Shoop-shoop, did-

dy-Hop, eumma-cumma, vvang. 
dang". 

33. (33) Sisa. ' L a guerra de Cuba". 
34. (36) lan D u r y . "Realiy glad vou 

carne". 
35. <--> Charly García. "Yo no quiero 

volverme loco". 
36. (—) Fiction Factory. "Feels like hea-

37. (—) ven . 
1 Level. "Stone heart". 38. i—) Sylvester. "Too late". 

39. (—) Los Angeles T. F. " E r e r l l n g 
tt'ver". 

40. <—) The Smiths. "Thts c h a r m i n g 

En material de 

PISCINAS 
pague un poco más 
pero exija la GARANTÍA 

Los productos ASTRAL 
se exportan a 30 pa íses. 
Póngase a la altura de 
los más exigentes. 
De venta en los principales 
especialistas. 

Distribuidor: 

DESTA 
UNA CARRETILLA 

ELEVADORA NUEVA 
POR EL PRECIO DE UNA 

USADA Y... 
UN POCO MAS... 

Equipadas con dirección hidrostática, 
convertidor hidrodinámico, 

caja de herramientas, compresor de aire. etc. 

De 1.250 kgs. G L P . , . . . 1.490.000 

¿fe 
Andaluza de Carretillas, s.a. 

Cl Bodegueros, 19. Málaga 
Teléfonos (952 ) 34 37 62 • 34 37 66 

B A E Z A ^ A , 
CTRA.SU EMINENCIA (esquina Héroes 
de Toledo) Telfnos. 646963-646936 
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