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I N F O R M Á T I C A 
Y POSIBILIDAD 
DE 
EMPLEO 

Para c r e a ' ¡a c a ^ í e ' a 
necesaria pa-a abaste
cer nuestro prooio de-

partaT-enlo da S O F T W A R E y ios puestos 
da trabajo so l i c i tados por nuestros c-'isr:-
tas de O R D E N A D O R E S , p romovemos ;os 
s igu ientes cu r sos para persogas ds c a ^ -
qjie." edad y ambos sexos: 

INFORMÁTICA BÁSICA 
* Para personas no iniciadas q u » desee-

descubfíf sus posibi l idades deiu-o efe esta 
p.'o'esión. Ttena c a r á c t e r GRATUITO. 

PROGRAMACIÓN 
DE ORDENADORES 
* Lenguajes B A S I C y C O B O ^ , con orde

nadores de ULTIMA GENERACIÓN. 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN 
* C i c l o s de a p l i c a c i ó n de la p rob le r^avca 

empresar ia l . 

— y 4 Jf unafó 

DIPLOMA 
acog i do a las d i spos i c i ones v igentes de! 
M .E.C. No necesarios estudios especía 'es. 
Sí le interesa Iniciarse en la precesión ae 
más futuro, contacte c on nosot ros en; 

CENTRO PROFESIONAL 
DE INFORMÁTICA 

Amor de Dios, 31, casa L, 3.» A. 
Telf. 38 57 50 , 

— SEVILLA — I 

ACE 

En un solo Curso 
Por evaluaciones en el Centro 
Titulo Oficial de Educación y 
Ciencia 
Grupos reducido* (diurnos y 
nocturnos) 
Plazas limitadas 
MATRICULA ABIERTA EN 

V EUROCENTRO 
SANTANDER, 4 (a 100 m. de la 
Torre del Oro). Teléfono 3115 72. 
Centro autorizado por E . y Ciencia 

y la Junta de Andalucía. 
OTRAS PREPARACIONES: 

Secretarias de dirección y azafatas 
y oposiciones de auxiliares de Ayun
tamientos, Seguridad Social, etc. 

RADIO 

Muchas novedades y Spandau Ballet 

presidiendo la lista de Los cuarenta 
Si bien durante el mes pasado Jos nacionales dominaron la lista de "Los cua

renta principales", esta semana se imponen los discos de autores extranjeros en 
los primeros puestos. Spandau Ballet, con el tema "Sólo cuando tú quieras", ocupa 
la primera plaza. Queen y sus deseos de libertad escalan hacia la cumbre, asi como 
Azul y Negro. Los Jacksons entran como novedad, apuntando a ser considerado er> 
las próximas semanas como candidato a encabezar la lista. "El mono", de Los Co
yotes, y la parodia de Frankie goes lo Holliwood sobre las dos tribus (ios dos gran
des bloques políticos del mundo), son los más destacado hasta la mitad de la lista. 
Otras novedades son Luis Miguel, Paloma San Basilio, Break Machine, Surfing y los 
seis últimos puestos. Estos son los cuarenta discos que más sonarán en tas emiso
ras de frecuencia modulada de I» cadena SER esia semana: 
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Spandau Ballet. "Only when you 21. (27) 
íeave". 
Gary Low. "La colegíala". 
Rod Stewart. "Infatuation". 
Loi Elegantes. "Cerca de ti". 
Elton John. "Sad songs". 
Bruce Sprinasteen. "Dancing Irt 
the dark". 
Giutamato Ye-y». "Todos ios ae- 2*- ,31> 
gritos tienen hambre (y frío)". 
Ariel Rot. "Debajo del puente". 
Platino. "Servicio especia!". 
Queen "I yvant to break free". 
Ollie and Jerry. "Breakin". 
Axul y Negro. "Hitcheock irakés 
rae happy. '—) 
The Jacksons. "State of shock". 
The Alan Parsons Project. * í'ri 
me / let me go home". 
Los Coyotes. "BI mono". 
Rosario. "Pienso en ti". 
Frankie goes 'o Hollywood. "Two 
tribes". 
Oeniece Williams. "Let's hear It 
for the boy". 
Bulldog. "Swing, swing / La rei
na de 1» playa". 43. (—) 
Luis Miguel. "Soy como soy". 
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Ricchi Poveri. "Voulez-vous dan-
ser (en español!". 
Massiel. "Acordeón". 
Paloma San Basilio. "Por que me 
abandonaste". 
R. Bais. "Livine ín New York". 
Siniestro Total. "Más vale ser 
puuJcie - que maricón de playa'. 
Flyng Pickets. "Si no estás" (en 
es, añol). 
Laura Branlgan, "Solí control". 
Surfing. "Niña mueve el cuerpo"". 
John Cougar. "Jackie O". 
Break Machine. "Break d .»:.'* 
party '. 
Barbara Sfreisand. "Papa, eaa 
you hear me?". 
Aviador Oro. "V'ortex". 
Tango ? "ruanca volverás a ba
ñarte en mi piscina". 
Viruta. "¿Por qué será?". 
Chicago. "S'ay fue nighl". 
Koxo. "Shake it up". 
Eartha Kitt. "Where is my man"". 
Joa Cocker. "Civilñed man". 
Matthew Wilder. "The kid's Ame
rican". 
Bananarama. "Robert de niro't 
waiting...". 

SANIDAD 
E L MINISTERIO >E SANIDAD CORRÍ. 

GE ERRATAS E N MATERIA D E SALA. 
RÍOS.—El Ministerio de Sanidad publicó 
ayer una orden en el «Boletín Oficial del 
Estado» por la que se corrigen los errores 
de otra de 31 de mayo, en la que se fija
ba la cuantía de las retribuciones para 
1984, correspondientes al personal sani
tario y no sanitario dependiente del Ins
tituto Nacional de la Salud. La citada or
den se había publicado el pasado 15 da 
junio. Entre las" correcciones efectuadas 
ahora figura que los ATS visitadores da 
equipos territoriales cobrarán 33.102 pe
setas como complemento de destino, y la 
cifra publicada el 15 de junio era 31.220 
pesetas. 

NECROLÓGICAS 
FALLECIMIENTOS REGISTRADOS E N 

SEVIILA. — Jerónimo Martínez García, 
Socorro Utrera Oliva, Francisco Pagés 
Díaz, José Palomo Mar t ínez , Juan Riejos 
Cano, Francisco Marra Díaz, Garvacio 
Salas Aycart, Ana Cabello Marfil, Rosa
rio González Gaseo, Antonio Domínguez 
Cuesta, Isabel Galindo Jiménez, María 
Flores Muñoz, Josefa Delgado Cruz. Eu
genia Chamizo Malatto, Blaso Cepeda 
Aragón, María Beatriz Cachiaero Vereda, 
Francisco Carranza Freita, Eladio Casti
llo Fuentes, José Blanco Cerrillo, 

S PARA 
i 

INMEDIATA INCORPORA
CIÓN PRECISASE 

! MAGNIFICA SECRETARIA I 
SE PRECISA: Perfecto dominio del 
inglés y francés hablado y escrito. 
Alto nivel macanogrráfioo. Responsa
bilidad y capacidad de trabajo. Bue
na presencia. Se valorarán conoci
mientos turísticos y/o del idioma 
a l e m á n . No imprescindible expe
riencia. Absoluta reserva a coloca
das. 
SE OFRECE: Excelentes condicio
nes económicas. Incorporación in
mediata (antes del 15-9-84). Puesto 
estable. Contrato mercantil - Segu
ridad Social R. E . 

Interesadas enviar urgentemente 
curriculum vitae. Teléfono de con
tacto y foto reciente al apartado de 
correos número 4.003 de Sevilla 

Por una ciudad más segura, 
colabore con la Policía. 
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