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M»QiD(E0^ 
FONDO DE 

COMPENSACIÓN 
INTERTERRITOR1AL 1983 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
CONSUMO 

CONTRATACIÓN DE OBRAS 
De conformidad con lo acordado por e! 
Excmo. Sr. Consejero de Salud y 
Consumo/se invita a los contratistas, a 
quienes interese, a consulta para la 
adjudicación de 
Remodelación Consultorio Local en 
AZNALCÁZAR (Sevilla) por un 
presupuesto de ejecución por contrata de 
4.323.879 ptas. en un plazo máximo de 
ejecución de 4 meses. 
Reforma Consultorio Local en 
BENACAZON (Sevilla) por un presupuesto 
de ejecución por contrata de 2.333.483 
ptas. en un plazo máximo de ejecución da 
4 meses. 
Construcción Consultorio Local en 
MARÍN ALEDA (Sevilla) por un 
presupuesto de ejecución por contrata de 
3.162.916 ptas. en un plazo máximo de 
ejecución de 3 meses. 
Todas ellas están incluidas en la Sección 
19, Fondo de Compensación 
'nterterritorial 1983. 
El Proyecto y Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares se encuentra 
a disposición de los Interesados; en !a 
Consejería de Salud y Consumo, Avda, 
República Argentina n.° 21 • B • Acó, 2.*„ 
Sevilla, y en ¡a Delegación Provincia! de ¡a 
Consejería de Salud da Sevilla, Luis 
Montólo, 89. SEVILLA. 
Las propuestas para las Indicadas obras 
con la correspondiente documentación, 
las pueden presentar hasta 10 días 
naturales después de la fecha da 
publicación de! presente anuncio, e<% 
alguno de los domicilios Indicados 
anteriormente. 

« CONSEJERÍA 
DE SALUD Y CONSUMO 

TENCIÓN SEN 
por fin en Sevilla, nuevo curso 

OEM de 

ARREGLO PERSONAL 
Si quiere sacar más partido a sa 

imagen, venga a CEM. 
Ciarlos Cañal, 1 -1." Sevilla, o lláma
nos a los teléfonos 22 73 37 • 22 76 95. 
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Azul y negro. "El hombre lobo". 
La Unión. "Lobo-hombre en Pa
rís". 
Ole Oié. 'Adrena l ina ' ' . 
Lionel R i c h i e. '•Running with 
the nighí". 
Camaro's Gang. "Ali sbutfle". 
Break Machine. "Street dance" 
Diré Straits. "Solid rock". 
Obús. "Vamos muy bien". 
Dyango. "A dónde vas amor". 
George Kranz. "Din daa daa". 
Ryan París. "Fall in love". 
Luz. "Los ojos del gato". 
Juan Bautista Humet. "SóJo soy 
un ser humano". 
Santi Vsndrell. "Negre i blanc". 
Indeep. "The record keeps spin-
ning" 
Simple Minds. "Waterfront". 
Pretenders. "Middle of the road". 
Ramoneín. "La chica de la puer
ta 16", 
Mel Brooks. "To ber or not 1o 
be". 
Roque Narvaja. "Solo". 
Adrián. "Me gusto". 
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(22) Francisco. "Pintada es tá mi ca
sa". 

(—) Shalamar. " D a n c i n g in the 
sheels". 

(30) Thomas Dolby. "Hyper-active". 
(27) Dinarama -•- Alaska. '"Rey del 

glam". 
26. (26) Daryl Hall & John Oates. "AduK 

education". 
27. (28) Juan Pardo. 'Cazador". 
28. (29) La Mode. "En cualquier fiesta". 
29. (—) David Gilmour. "Blue líght". 
30. (—) K, C. "Are you ready". 
31. (40) The Smiths. "This charming man 

íManchesteri". 
32. (—) Paul Young. "Love of the cora-

mon people". 
33. (—5 Biliy Joel. "An innoeeat man". 
34. (—) Toni de Juan. "Un día gris". 
35. (—) In Fraganti. "Si fueras tú". 
34. í—! Paul Simón. "Think too much". 
37. (—) Girls can't help It. "Baby dolí". 
38. (—5 B-Movie. "A letter íratn afar". 
39. {—) Kowalsky. "Workers". 
49. (—) Olivia Newfon-John y John Tra-

volta". Take a chance". 

PULLMAHITUR 
i SALIMOS DESDE 
ANDALUCI, 

• Pifa entre 
nuesiroí 
circuitos 
.toreares 9 
aerotetrestres: 

•GALICIA 
•GAUC1A - P O R T U G A L 
• PIRINEOS - ANDORRA 
• ZARAGOZA LOURDES 
• LOVOLA 
• ITALIA 
• TrROL - V l E N A 

Yhastauniotal o e másde 
100 itinerario?. 

Solicite nuestros, programas 
en su agencia de vlaies. 

fiítur 
Confie en un número 1 

Si amas a los animales, ayu
da a la Sociedad Protectora 

Teléfono: 38 05 35. 

LA PROFESIÓN DEL 
FUTURO 

EXPERTO F I S C A L 
La complejidad de ¡a legisla
ción fiscal exige que en las 
empresas haya verdaderos 

Expertos en Tributación 
AFIGE, centro de enseñanza a dis

tancia, con un cuadro da especialis
tas en el mundo fiscal y universita
rio, ha creado un curso da tributa
ción único en su género, con el que 
usted pueda adquirir unos impor
tantes conocimientos fiscales, en 
aproximadamente cuatro meses, lo 
que será sumamente interesante pa
ra usted y su empresa. A su término 
recibirá Diploma acreditativo. 

Además., el curso es un valiosísimo 
manual-prontuario sobre tributación 
que AFIGE se encarga mensualmen-
te de poner al día. Se dispone así 
de una excelente información ac
tualizada y bien explicada que te 
ayudará a resolver cualquier -pro
blema. M í » . , : , 

Sin ningún tipo de compromiso, 
le aconsejamos solicite más amplia 
información escribiendo a AFIGE, 
Arlbau, 250. Barcelona-6 (indicar en 
el sobre DPTO. TK-37. 

AFIGE es centro autorizado por 
el Ministerio de Educación, n.° 233. 

RADIO 

Azul y Negro vuelve a ocupar el 
número uno de "Los cuarenta" 

Como ya adelantábamos la pasada semana, Azul y Negro se ha colocado al frente 
de la lista de "Les cuarenta principales", con "Ei hombre lobo", relegando a La 
Unión al segundo puesto. Entre las novedades más destacadas se encuentran Luz, en 
duodécimo lugar; Pretenders, en decimoséptimo, y Roque Narvaja, en e) puesto vigé
simo. Estos serán los cuarenta discos que sonarán en los próximos siete días en tes 
emisoras de frecuencia modulada de la Cadena SER: 

Asociación de ex Alcohólicos 
Españoles. Si necesitas ayuda 

llámanos, Teléfono 634S95. 
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