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EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL 
Perteneciente a importante grupo 

industrial precisa 

SE REQUIERE: 
— Titulación técnica de grado 

superior o medio. 
— Vocación y aptitudes comer

ciales. Se valorará experiencia 
en comercialización de bienes 
industriales y productos para 
la construcción, aun cuando no 
es indispensable. 

— Edad máxima 35 años. 
— Coche propio. 
— Dedicación plena. 
— Residencia en Sevilla. 

OFRECEMOS: 
— Puesto de trabajo, con posibi

lidades reales de promoción, 
en Empresa de 1.000 emplea
dos y Oficinas Comerciales en 
toda España. 

— R e t r i b u c i ó n anual entre: 
1.150.000 y 1.275.000 Ptas. 

— Incentivos adicionales en fun
ción de objetivos comerciales. 

— Importantes ventajas sociales 
recogidas en Convenio de Em
presa: Ayudas Sociales, Présta
mos, etc. 

— Dietas y kilometraje. 
— Incorporación inmediata y for

mación permanente para los 
que deseen promocionar y rea
lizar carrera profesional. 

Los candidatos deberán remitir «cu
rriculum vitae», acompañando foto
grafía reciente, al Apartado 14.746 

de Madrid. 
Rf. MNM-1092 
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RADIO 

The Pólice subió a la cabeza 
de "Los cuarenta principales" 

The Pólice ha pasado en una semana del puesto número doce a la cabeza de 
"los cuarenta principales", deshancando al cantante inglés Rod Stewart. "Every 
breath you take» se ha convertido en el disco más oído en los últimos días. Esto? 
serán los cuarenta discos que sonarán esta semana en las emisoras de frecuencia 
modulada de la cadena SER: 
1. (12) The Pólice. "Every breath you 

take". 
( T) Rod Stewart. "Baby Jane". 
( 2) Mike Oldfield. "Moonlight Sha-

dow". 
( 3) Chiquetete. "Volveré" 
( 8) Casal. "Poker para un perdedor". 
(13) Miguel Bosé. "Fuego". 
( 9) Orchestral Manoeuvres in the 

Dark. "Telegraph". 
(11) Emilio José. "Te estás olvidando 

de mi", 
(14) Rubi. "Mi rorazón pertenece a 

papi". 
(17) Manuela. "Demasiado amor". 
(15) Isabel Pantoja. "Nada". 
(—) Dyango. "Hay algo en ella". 
(16) Carlos Cano. "La metamorfosis/ 

Despedida". 
14. (—) Donna Summer. "She works 

hard for money" 
(—) Danza Invisible. "Al amanecer". 
(—) Lolita. "Cuando llamas tú". 
(24) Paloma San Basilio. "Unas vaca

ciones". 
(—) Supertramp. "Crazy". 
(—) La banda de Job. "Gregoria", 
(—) Masie). "Más fuerte". 
(22) Simone. "Pao e poesía". 
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Bob Marley and the Wailers. 
"Búffalo soldier". 
Aviador Dro. "Amor industrial". 
Yaioo. "Nobody's diary/State 
farm". 
Michael Jackson. "Beat it". 
Steve Miller Band. "Living in the 
USA". 
New Order "Blue monday". 
Kano. "Another lite". 
Brian Adams. "Cuts like a knife". 
Twist Eighty One. "Let's twist 
again"', 
Frank Zappa. "Cocaine deci-
sions". 
Bananarama. "Na na hey kiss 
him goodbye". 
Dulce venganza. "Quiero matar 
a una chica". 
Gemma Van Eck. "Sway". 
Dave Dee, Dory, Beaky, Mick and 
Tick. "La leyenda de Xanadú". 
Gary Uow. "I want you". 
Earth, wind fire. "Spread you 
lo ve". 
Pablo Milanés. "Anda". 
Malcolm M'cLarem. "Soweto". 
Animal Nightlife. "The mighty 
hands of love". 

Treinta y siete emisoras de FM pueden solicitarse 
hasta el 30 de septiembre 

La Junta de Andalucía ha abierto hasta 
final de septiembre el registro para soli
citar emisoras de frecuencia modulada a 
intalarse en la Comunidad Autónoma. Son 
treinta y siete emisoras las que se conce
derán en esta convocatoria y con ellas se 
se completo el Plan Técnico de las F M de 
8 de junio de 1979. En la «oferta» de lo
calización de estas treinta y siete emiso
ras no figuran más que tres capitales 
(Córdoba, Granada y Almería) y las po
tencias que se autorizarán son muy bajas. 
La casi totalidad de las emisoras que se 
concederán en esta ronda se ubicarán en 
los pueblos cabecera de comarca y ten
drán una potencia de 25 watios (veintiu
na de ellas) ó 15 watios (diez emisoras). 
Dos emisoras podrán tener medio kilo-
watio de potencia, otras dos 0,75 kw, y 
sólo dos, las que se ubicarán en Córdoba 
y Granada, llegarán a la potencia mínima 
de las grandes emisoras comerciales de 
FM, con un kilowatio autorizado. La re
lación total de localidades, con altura de 
la antena, potencia de emisión en kw y 
megaciclos de frecuencia de emisión, es 
la siguiente: 

PROVINCIA DE HUELVA.—Ayamonte, 
32-0,15 en 93,1. 

PROVINCIA DE SEVILLA. — Carmona 
32-015 en 92,4. Ecija, 37-0,25 en 95,4. Lebri-
ja, 37-0,25 en 102,9. Utrera, 37-025 en 93,0. 
Morón, 37-0,25 en 100,0. Estepa, 37-0,15 en 
98,3. 

PROVINCIA DE CÁDIZ.—Arcos de la 
Frontera, 37-0,25 en 88,6. La Línea de la 
Concepción, 37-025 en 91,5; Sanlúcar de 

Barrameda, 37-0,25 en 88,8. Puerto de San
ta María, 37-0,25 en 90,8. Jerez de la Fron
tera, 45-0,75 en 90,3. Algeciras, 42-0,5 en 
89,0. Lbrique, 32-0,15 en 101,0. 

PROVINCIA DE MALAGA. — Ronda, 
37-0,25 en 88,3. Marbella, 42-0,5 en 97,4. Be-
nalmádena, 32-0,15 en 101,1. E s t e p o n a , 
320,15 en 93,3. Antequera, 37-0,25 en 39,7. 
Coín, 32-0,15 en 91,4. Vélez Málaga 37-0,25 
en 92,0. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA.—Palma del 
Río, 32-0,15 en 91,9. Puente Genil, 37-0,25 en 
88,7. Lucena, 37-0,25 en 95,7, Montilla, 
32-0,15 en 92,7. 

PROVINCIA DE JAÉN.—libeda, 37 0,25 
en 101,5. Linares, 37-0,25 en 98,4. Alcalá la 
Real, 37-0,25 en 99,0. Villacarrilio, 37-0,25 
en 90,6. 

PROVINCIA DE GRANADA.—Granada, 
47-1 en 92,8.'Motril, 37-0,25 en 93,5. Baza, 
32-015 en 88,6. Guadix, 37-0,25 en 101,8. 

PROVINCIA DE ALMERÍA.—Dalias El 
Ejido, 37-0,25 en 91,3. Almería, 45-0,75 en 
101,6. Roquetas, 37-0,25 en 105,8. 

C L U B P A Y A S O 
Abierto domingos | 

y festivos | 
Avda. Ramón y Cajal | 
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