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INGENIERO
INDUSTRIAL
se necesita para fábrica de pro-
ducios alimenticios de una em-
presa internacional en fuerte

desarrollo
• Titulado universitario, dinámico, con

tres-cinco años de experiencia en
proyectos Industriales, instalación de
equipos y maquinarla, su conserva-
ción y su funcionamiento con máxi-
mo rendimiento.

• Control y asesoramiento en compras
de eaulpos y maquinaria.

• Con conocimientos básicos de cons-
trucción de edificios,

• Dotes de mando y organización de-
mostrable. Capacidad de trabajo en
equipo con el resto del personal.

• Conocimientos amplios de la seguri-
dad e higiene en el trabajo.

• Conceptos claros en productividad.
• Iniciativa.
• Conocimiento de idiomas.
• Sentido para visionar una realidad

económica.
• La remuneración económica, a con-

venir, según la capacidad personal del
candidato.

En principio, deben enviar solamente
una solicitud escrita a mano y un «cu-
rriculum vltae» a máquina, sin enviar,
de momento, ningún documento hasta
«ue éstos sean solicitados a los candi-
datos preseleccionados. Abstenerse quie-
nes no cumplan los anteriores requisitos.
Dirigir solicitudes a: «Ingeniero:». Apar-

tado 559 de Oviedo.

COMPRAMOS TERRENO
EN C A R R E T E R A
D E LA C O R U N A

MARGEN DESECHA SALIDA
DE MADRID

• Precisamos 10.000 a 20.000 m*.
• Entra kilómetros 8 y 13.
• 150 metros lineales, mínimo, de

fachada a carretera.
Dirigir ofertas detalladas al Apartado
de Correos 41.014, Madrid, indicando

teléfono de contacto

importante empresa petroquímica de
Vizcaya precisa para su oficina de
proyectos situada en Madrid (zona

plaza de Castilla)

S E C R E T A R I A
SE REQUIERE;

• Experiencia mínima de dos años.
• Taquigrafía y mecanografía,
• Conocimientos de taglés a nivel <ta

conversación y escritura.
'ffi OFRECE:

• Contrato temporal por dos años.
• RetribuciÓB a negociar a partir de las

35C.O00 pesetas brutas anuales en ade-
lante, según experiencia apartada,

• Jornada laboral de 5 días semanales.
Interesadas escribir, aportando el mayor
número de datos, lo antes posible, al Ser-
vicio P r o v i n c i a l do Colocación, Gjan
Vía, 30, Biaba.». Mencionar en el sobre el

€ . N. S. uáanere BI-43.907.

ECOS DIVERSOS
DE SOCIEDAD
Boda López Garrido - Moreno

de Cala y Bernabéu
En la capilla del castillo de Batres (Ma-

drid) contrajeron matrimonio la señorita
María del Carmen Moreno de Cala y Ber-
nabéu y don Diego López Garrido. Bendi-
jo la unión don Pedro Gil Garbisu, párro-
co de la iglesia de Santo Tomás de la Ciudad
Universitaria. Actuaron como padrinos la
madre del novio, doña Adriana Garrido de
Arroquia, y el padre de la novia, don Luis
Moreno de Cala y Torres. Firmaron como
testigos, por parte de ella, sus tíos dan To-
más de Liniers y Pidal. representado por
su hijo don Santiago de Liniers y Berna-
béu ; don Jaime Bernabéu de Yeste y Es-
punés y don Juan Granados Moreno, su
hermano don Luis, don Fernando Sánchez
Covisa, ''.don José María Mateu Borras y
don Luis Felipe de Ranero, y Echavarría.
Por parte de él firmaron su padre, don Die-
go López García Gallo; sus tíos don Tor-
cuato, don Rogelio, don Joaquín, don Sal-
vador, don Francisco y don Jesús Garrido
de Arroquia, don Mamerto López García-
Gallo y don Arturo Pérez Moreiras, sus
hermanos doña Adriana y don Rogelio, don
Luis Sánchez Agesta, don Felipe de la
Rica y Montejo, don Ignacio Bayón Mari-
né, don Fernando Maroto y don Rogelio
Garrido Teruel. Después de la ceremonia
religiosa en los salones y jardines del casti-
llo sé sirvió una cena adecuada al marco
del mismo.

PETICIÓN DE MANO
Por la señora viuda de Gómez Sanz. y

para su "hijo don Juan Ignacio Gómez Mu-
gica, ha sido pedida a los señores de Puli-
do (don Fernando) la mano de su hija
Milly Pulido Mac-Crohon.

La boda se celebrará en breve.

NATALICIO
Ha dado a luz con toda felicidad un niño,

segundo de sus hijos, la señora de la Cerda
(don Alfonso), nacida Amelia Sainz de los
Terreros y, del Hierro. Al recién nacido le
será impuesto el nombre de Gonzalo.

Valencia
ENLACE BART CANOY OTTEN-
GASTON DE IRIARTE Y DUPUY

DE LOME
En la parroquia de Fontanares (Valen-

cia) se, celebró la boda de la señorita Pilar
Gastón de Iriarte y Dupuy de Lome con
el señor Barí Canoy Otten. Fueron, apadri-
nados por' la tía del novio dona Teresa
Otten Coolen y don Antonio Gastón.de
Iriarte, padre de la novia. Firmaron como
testigos, por parte de_ ella, el vizconde de
Bieta, don Rafael Puigmoltó Rodríguez de
Valcárcel, don Enrique Dupuy de Lome
Sánchez Lozano, don Fernando Arenillas
Asín, don Pedro Pemartin de la Rocha, don
Máximo Catarla^ Dupuy de Lome, don Car-
los Dupuy de Lome Pons, don Javier Gar-
cía Seoane Dupuy de Lome, don José Se-
rratosa Catarla, don Luis Donat Catarla y
don Javier y don Ignacio Gastón de Iriar-
te Düpuy de Lome. Por parte de al firma-
ron don Jaime Martínez Orero, don Ángel
Pérez de Leza Rodríguez, don Alberto Ga-
tón Rosón y los señores Hent Hermans
Bplsius, Harry Rose Ragol-Levy, Octavio
Garrota Andanuy, Van Coen Obten Bon-
gaarts, Karel Duffhatiss Van Heyst, Frans
Brenninkmeyer Mauss, Clim Comoy Hotí-
teppel y Toni Canoy Qtten. En la residen-
cia de los padres de la novia los invitados
fueron obsequiados eon un coctel servid© por
José Luis. • • •

JEFE
DE VENTAS

A nivel nacional precisa
fabricante internacional

de mobiliario

Dependerá del Director Comercial
y sus funciones serán de apoyo y
motivación a la organización de

ventas.

El candidato deberá fijar su resi-
dencia en capital del Norte de Es-
paña y estará dispuesto al viaje

continuado.

Es imprescindible experiencia en
puesto similar, preferible en mue-
bles de oficina, hogar, electrodo-
mésticos u otros bienes de hogar

duraderos

Retribución importante a convenir
en función de los méritos y expe-

riencia aportada.

Rogamos dirijan manuscrito con
«curriculum vitae» al Servicio Prov.
de Colocación. Gran Vía, 50, Bil-
bao, indicando en el sobre referen-

cia CNS BI-42.054

VITALIZA Y
DEVUELVE
AL CABELLO
SU COLOR
NATURAL

CASTELLV1-BARCEL0ÑA

FJORO EVINRUDE
Embarcaciones de 3 a 12 metros

Lanchas neumáticas
Motores fucra-I>orc¡a. Accesorios

Amplias facilidades de paso
Eficaz servicio posventa
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