
Magistratura de Trabajo
SECRETARIA ESPECIAL
Alicanto
EDICTO
Don ANDRES MARTINEZ ALVAREZ, Magistrado de Trabajo número
 UNO, Decano de loe de Alicante y su provincia.

Hago saber: Que en los procedimientos que esta Magistratura
 de Trabajo - Secretaria de Ejecuciones Gubernativas, se siguen,
 señalados con los números 1.399; 5.486; 8.119 y 9.913 de
1972; 14.301 de 1973; y 2.579 de 1974 y 13.363 de 1972, a instancia
 de la Inspección de 
Trabajo de Alicante, contra don JOSE
SAMPER ARQUES y esposa, doña MARIA JOSEFA GONZALEZ
LOPEZ, de Alicante, en providencia de esta misma fecha se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, los bienes que
a continuación se relacionan, embargados a dichos deudores:
.Trozo de terreno radicante en esta ciudad de Alicante, en
la partida de Ben Repós, en la Travesía del Canal, ~49 m.2. Dentro
 de esta finca existe construida una casa, de p
lanta baja con
patio, a la que le corresponde el núm. 174 de policía, que mide
una superficie de 172 m2.. Linda toda le finca, por su frente,
con Travesía del Canal; derecha entrando, con don José Garri:
Izquierda, casa de doña María Josefa González López, y por espaldas.
 con Asunción Buades. Consta de la inscripción 5fi de
la finca 23.933, al folio 483 de Alicante, valorada en 650.000
pesetas.
El acto de remate tendré lugar en la Sala d
e Audiencias de
esta Magistratura, el día seis de mayo de mil novecientos setenta
 y cinco, a las doce horas, por sistema de pujas a la llana
 en tercera subasta, sin sujeción a tipo, y que los licitadores
 para poder tomar parte en ella, deberán depositar cuanto
menos en efectivo una cantidad equh~alente al diez por ciento
de la expresada valoración de los bienes.
El título de propiedad del Inmueble descrito, no ha sido
presentado, obran
do en autos certificación sobre los mismos,
del Registro de la Propiedad de Alicante.
Las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes de
crédito de que en la actualidad se trata, continuarán subsistiendo
 sin destinarse a su extinción el precio del remate; los demás
 datos que interesen a los licitadores se les facilitarán
en la Secretaría de esta Magístrautra durante las horas de Oficina.
Y
 para que sirva de general conoci<nierito,
 se expide el presente
 en Alicante, a ocho de abrIl de mil novecientos setenta
y cinco y
ANTE Ml
(Firma ilegible)


EL AGUILA
FABRICAS MODELO DE CERVEZA Y MALTA

Solicita para su Depósito Oficial de Benidorm
VENDEDORES - CONDUCTORES
con carnet de l~,
Personarse en el Depósito de Benidorm
Carretera de ValencIa (Benídene>
Rel. A -11.595 - ServIcIo ProvincIal Colocaelón.

Cámara de
Comercio,
industria y
~avegaeión

Reiteración
 de peticiones
relacionadas con el puerto
(FUERON PRESENTADAS
AL DIRECTOR GENERAL>

La Cámara Oficial de Ccmercio, Industria y Navegación nos
remite copia del escrito presentado al director general de Puertos,
 con ocasión de su reciente visita a Alicante:

"En los dos últimos años esta Cámara ha expuesto el Ministerio
 de Obras Públicas por distintos conductos, algunos de
los problemas más importantes del puerto de Alicante, que se
r
esumen a continuación:

* Escrito del 29/3/73 al ministro de Obras Públicas en
relación con la autopista de Madrid al Mediterráneo, sollcit~ndo
 que en su trazado se incluyan un ramal a Alicante y
de allí a Murcia, mencionando los siguientes argumentos que
afectan a este puerto:
3*O Enlace rápido entre la zona ir>dustrial del centro, en especial
 Madrid, con el puerto de Alicante, lo cual facilita
enormemente la salida de los productos i
ndustriales del
centro de España por vía marítima.

AEROPUERTO

32 VUELOS INTERNACIONALES
Y 20 REGULARES

Ayer entraron los siguientes
aviones en vuelos internacionales:
 tres, de Getwick; dos, de
Londres; uno, de Manchester.
Arlanda, Helsinki, Belfast, Zurích,
 Kastrup, Cardiff, París,
Amsterdam, Luto~i y Birmingham.
-Salieron:
 uno, hctia~
gham, Luton, Amsterdam, Paría,
 Cardiff, Kastrup, Zurioh,
Belfast, Helsinki, Arlanda, M
anchester:
 dos, para Londres y
tres, hacia Gatwlok.

ESTA TARDE, LA ORQUESTA DE CAMARA
JEAN FRANCOIS PAILIARO,
EN El TEATRO PRINCIPAL

En vuelos regulares llegaron:
tres, de Madrid: dos, de Bar~alona
 y Palma; uno, de Bruselas,
Francfort y Londres.
Salieron: tres, para Medr .d;
dos, para Barcelona y Palma:
uno, para Bruselas, Franofort
y Londres.
VUELOS PROGRAMADOS
PARA HOY

LINEAS REGULARES

ENTRADAS

De Madrid, e las 8'2
5, 20'50
y 22'35.
De Barcelona, e las 10'20 y
17.
De Bruselas, a las 20'50.
De Dusseldorf, a las 17.
De Londres, e las 15'45.
SALIDAS
A MadrId, a las 7'45, 11 y
17~45.
A Barcelona, a las 0'25, 9,05
y 21'30.
A Bruselas, a las 7'45.
A Dueseldorf, e las 905.
A Londres, a las 16'30.

PUERTO

TURISTAS,

EN EL «DANA CORONA»>'

ENTRADAS

Consignado a Contenerna,,
el .Pilar del Mar", de Arrecife,
con mercancía en conten'~dores;

 para Fernando Flores, el
"Condestable", de Cartagena,
con carga general y el »Oana
Corona". de Génova, con turistas;
 para Marítima Levante, el
.Galerno., de Argelia, a cargar;
 para Marítima Frutera, el
.Delfín Atlántico», de Ve enoía,
 con carga general; para
Campsa, -el «Campogrís", con
combustible.

SALIDAS
Pata Cartagena, el »Campogris.,
 en lastre; para Má~ag.e,
el «Darra Coroná, con turi-~tas:
para Argelia. el «Galerno", 
con
piedra; para Marsella. `3~rxva
 y Livorno, el ~`Condestab e~,
con carga gen-eral: para Tene'ife
 y Las Palmes, el «Pilar del
Mar., con mercancía en contenedores.

ANTONIO
 GILABERJ

6." Salida rápida de las producciones agrícolas, en especial
las perecederas de la zona tradicional (huerta de Murcia,
 Vega Baja del Segura, campo de Elche) y de la zona
a regar mediante el trasvase Tajo-Segura, contribuyendo a
una mejor comercializ
ación de los mismos y al abaratemiento
 del índice `de los precios del gran mercade de
Madrid.
7. Posible enlace de la autopista Madrid-Alicante con la futura
 autopista Túnez-Lagos, mediante un servicio de ferry-boats
 desde el puerto de Alicante.

e
1.»


3-o

Escrito del 22/3/74 al presidente de la Junta del Puerto,
recordándole las siguientes necesidades:
Necesidad de una grúa para unidades de carga hasta 40
toneladas con alca
nce suficiente para ser utilizada en
buques modernos de alto porte.
Necesidad de aumento de la línea de atraque, especIalmente
 para buques de gran calado, y
Necesidad de aumento de la superficie para depósito y
manipulación de las mercancías en tránsito y maniobra
de los vehículos que las transportan cuya tamaño aumenta
 progresivamente.

* Escrito del 15-1-75 al director del puerto do Alicante, Informando
 favorablemente la instalació
n de un silo para
carga de cemento a granel a exportar por el puerto de Alicante,
siempre que dicha instalación no produzca contaminación del
ambiente ni de las mercancías que se manipulan en el puerto
 y proponiendo un orden de prelación para la ubicación del
mismo como sigue:
a) En la futura ampliación del puerto a poniente.
b) En el muelle 11.
o) En el muelle 14.

* Por otra parte, por el presidente de esta Cámara en representacIón

 de loe electores de la misma, se ha puesto
de manifiqato vetba~mepte a la Dirección y a la Junta del Puerto
 la preocupación de la Cámara por la modificación de la «Tarifa
 G -1> que supondrá un aumento del 1.0000/o sobre las tarifas
 anteriores y que puede producir efectos desastrosos en el
trifico de este puerto.

* También ha manifestado su disconformidad con la prepuesta
 de InclusIón en la «Tarifa E -6" de la grúa de 30
Tmq que sup
ondría triplicar o cuadruplicar la tarifa de utilIzacIón
 de la mIsma y encarecerla exageradamente la manipuleclón
 de loe contenedores.

* Asimismo ha solicitado que se pida a Campsa que con,truya
 con urgencia el nuevo atraque para sus petroleros,
de modo que el que actualmente ocupa, quede libre para otras
operacIones comemolale..

Por último, se pretende que a la zona que resultará del relleno
 proyectado a contInuación del muelle `
II se la dote del
correspondIente muelle da atraque..


Sindicato Nacional de Actividades Biversas
ASUNTO DE MAXIMO INTERES PARA

LOS CORREDORES DE FINCAS SINDICADOS
INCORPORACION DE LOS CORREDORES DE FINCAS A LOS
COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

El Decreto 271/75, de 13 de febrero (B.O.E. del 27 de dicho
 mes) concede el plazo de NOVENTA DíAS a partir del siguiente
 al de su publicación, para que los CORR
EDORES DE
FINCAS que aparezcan inscritos en el Censo que, cerrado al
31 de diciembre de 1973 confeccionó el Sindicato Nacional de
Actividades Diversas, y venga ejerciendo con dedicación asidua
desde fecha anterior al 31 de diciembre de 1973, las actividades
especificas de su profesión, pueden solicitar su incorporación
a los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Se advierte a los afectados por dicha Disposición, que e
l
certificado de encuadramiento de los Censos Sindicales lo exoide
 el Sindicato Nacional de Actividades Diversas (Paseo del
Prado, 18, Madrid (14) único Organo Sindical competente a
quien hay que dirigirse para obtenerlo, y que los Sindicatos- Provinciales
 de Actividades Diversas facilitarán a los interesados
la información y asesoramiento precisos, todo ello sin abono de
cantidad alguna.
Lo que se hace público pare genera~ conocimiento
 y en evitación
 de que los interesados sean sorprendidos en su buena
fe por quienes, atribuyéndose cualquier tipo de representación,
pretendan obtener cantidades para facilitar un servicio que la
Organización Sindical presta gratuitamente.

EL PRESIDENTE DEL SINDICATO N'ACIONAL
Fdo.: Juas García Carrás
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Este tarde, e les 815 en el Teatro Principal, organizado por la Sociedad d
e Conciertos
de Alicante, se desarrollare el siguiente oro grame a cargo de la Orqueste de Camare Jean F~a-igoise
 PelIlard:
«Concierto número 5 en si bemol mayoi-., de Pergolese; «Cinco piezas pera cuerda.,
de Hindemíth; «Danzas populares rumanas», de Bartok: «Concierto en sol mayor para dos violines,
 das violonceios, cuerda y continuo., de Vivaldi; «Sinfonía en la mayor., y «Concierto
para cuatro violines en si menor., del mismo autor.

Le orqueste actuante goza de merecido prestigio y figura entre los principales grupos
artísticos del resurgimiento de la música de los siglos XVII y XVIIl.
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