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Información laboral
Los 18 convenios colectivos de ámbito provincial
dei Comercio que existen actualmente en Alicante, según
 informa CCOO., serán unificados en uno solo. Este
 es e¡ acuerdo a que han llegado la citada central
sindical y la USO, las cuales realizarán las gestiones
necesarias ~~ara llevar a cabo esta idea. Las mismas.
fuentes señalan la posibilidad de que se les una la
UGT, a pesar de que sus rep
resentantes no asistieron
a la reunión a que fueron convocados, sobre este tema.
 En el programa de unificación de convenios, entra
también la celebración de una ronda de conversaciones
con la patronal del ramo para constatar criterios.

Otro acuerdo adoptado `en la reunión conjunte fueel
 de convocar a todos los trabajadores del comercio
de la provincia a un paro de dos horas, que comenzaría
 al inicio de la jornada laboral del día 7 de
l presente
 mes y como - protesta por el estatuto del trabajador
 y contra el problema del paro.
* El pasado domingo, en Valencia, tuvo lugar una
reunión de la Federación del Comercio de CC.OO. dcl
PV. y representantes de los trabajadores de grandes
almacenes para aportar' datos al ¿onvenio estatal próximo
 a negociarse. Se acordó incluir: cierre del comercio
 de grandes almacenes los sábados por la tarde,
 reducción de la actual jornada
 laboral, derechos
sindicales y promoción y mantenimiento del empleo.
Con este motivo, mañana, a las ocho y media de la
tarde, en la AISS, se celebrará una reunión con los
trabajadores de Galerías Preciados.

Hoy, a las ocho y cuarto de
la noche y en el Teatro Principal,
 organizado por la Sociedad
 de Conciertos de AlIcante,
 el conjunto Virtuosí di Roma,
 se presentará al público,
con obras de Corellí y Vivaldi.
Virtuosí di Roma se
 fundó
el año 1948 y actualmente
consituye la agrupación instrumental
 más famosa de so-.
listas y concertistas.

A lo [argo de treinta años,
los Virtuosí han actuado en
muy diversos paises de Euro'
pa, Norteamérica, Canadá, Méjico,
 Brasil. Rusia. la India,
Japón, Corea. Egipto, etc., cosechando
 siempre señalados
éxitos.
El concierto de esta noche,
en nuestra ciudad, supone un
acontecimiento musical.

El Ayuntamiento estudia s
u
intervención en IOCSA y MASATUSA

En unos cinco millones de pesetas se calcule el coste
~e los estudios técnicas para la reforma del tráfico en la
ciudad y para la formación de empresas mixtas con do'
minio municipal en MASATUSA y FOCSA.

Aunque en alguno de los
casos el proyecto de bases ya
está redactado, las dlflcu Itades
 presupuestarias y las limitacIones
 adr,~lnlstrativas están
 retrasando la puesta en
marcha de, estos tema
s.

La intervención municipal en
las empresas de autobuses y
de recogida de basura supon.
dna una inversión de varios
cientos de millones de pesetas.
 Los estudios técnicos prevías
 no deberán realízarse sólo
 sobre las caracteristicas fi
nancieras de la operacIón, sino
 sobre las condiciones del
propio servIcio en el futuro.

* Un total de 22 orIginales
se han presentado al concur
so
 municipal de carteles anu.idadores
 de la f
iesta de 1-logueras
 del año próximo. En
tanto se produce el fallo' del
jurado, los carteles permanecen
 expuestos en el zaguán
de la Casa Consistorial.

* El Ayuntamiento ha publicado
 un edicto recogiendo las
instrucciones de la Comisión
Nacional de Juego, transmitidas
 e través del GobIerno Civil,
 sobre diversas modalidades
de rifas y que s~e realIzan er
bares de la c!udad Dada
Ilicitud de los boletos-descuen
te, cupones, pape
letas de pro
moción, etc., su práctIca su
pondrá la sanción al establecimiento
 expendedor.

* Tras la dimisión de LópezTarruella,
 que será formalmente
 presentada en el próximo
pleno municipal del viernes, es
posible que el PCE intente
desprendersa de la delegación
de limpieza pública, una de las
más espinosas de las delegaclones
 municipales al IncluIr
el conflictivo servIcio de re
cogida de basura. Sin embargo,
 parece ser que
 la postura
 socialista es, en principio.
opuesta a Intercambiar esta
delegación.

* Ya ha comenzado la plan
tación de árboles en la ave
nida de Orihuela, donde se co
locan unas' 250 plataneras. Es
probable que el empleo de trabajadores
 en paro por el Ayun
tamiento, según una disposición
 reciente que lo regula, se
tenga en cuenta a la hora de
dotar de mayores medios hu*
manos al servIcio municipal de
lardincría, que en la actual
i
dad cuenta únicamente con 40
operarios.
M. A. S.
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- AGRADECEREMOS
a nuestra distinguida clientela
anticipe sus encargos
para facilitarles un mejor servicio
¡MUCHAS GRACIAS!

TURRONES TECLO
CASA FUNDADA EN 1824
Mayor, 23-Tel. 201115-Alicante
¿~ARCA REBISTRAOA

Se sancionarán las rifas en bares

Sociedad de Conciertos

Hoy, actuación de
"V¡rtuosi di Roma

GRAN OPORTUNI
DAD
CHALET A ESTREM~R
en VISTAHERMOSA
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