
El pago voluntario del impuesto
 sobre circulación de
vehí culos podrá comenzar a
It..........................
....................


CABA LL E RO,
Z~P~TOS.

hacerse efectivo a partir de
hoy y hasta el día 31 de marza
 en las oficinas del Ayuntayniento.
67.090
 automóviles figuran
censados en el Municipio de
Ailcante en orden a tributar,
según el Oltixno censo del un
puesto referido al 31 de diciembre
 de 1977. La cantidad
med
ia a pagar es de 1.600 pesetas,
 aunque depende en definitiva
 de la potencia de cada
 vehículo

ELECCIONES MUNICIPALES
SINDICALES
El Sindicato de Funcionarios
Municipales, independiente, ini
ciará mañana el proceso electoral
 paar elegir sus representantes
 sindicales.

Los funcionarios han retrasado
 el comienbo de la campaña
 hasta la primera semana
 de febrero a fin de que no.
tuviera ninguna implicación
con el proceso del r
esto de las
centrales sindicales, a las que
no pertenece ningán f uncionariO,
 según sus propias fuentes.

TELEFONO
 PUBLICO
EN MORALET
Un teléfono pilbílco seré
instalado en breve ei~ la partida
 de Moralet, según acordó
 ayer la Comisión. Municipal
 Permanente, al autorizar
a la Compaí'iía Telefónica Nacional
 de España las obras de
instalación de nuevas cabinas
en diversas zonas de la ciudad.

El
 Ay-untamietno financiará
c
on 88.000 pesetas la colQcación
 del aparato.


* 20 horas- Conferencia de
Carlos Entrena Palomero,
sobre «El impuesto extraordinario
 sobre el patrimonio»,
dentro de las III Jornadas de
Estudios Jurídicos y Financieros-
 Local: Salón de actos de]
Banco de Alicante.
U 20'15 horas! Recital de
violín de Gonoal Gomalles;
 al piano, Maria Gloria
Vila Puig. Dentro de la programación
 de la Sociedad de
Conciertos. Local: Teatro Princip
al.

*
 2015 horas. Conferencia
de Santiago Amón sobre
«Picasso y una idea de creación»,
 dentro del ciclo Homenaje
 a Picasso. Local: Aula de
Cultura ,de la CAAM.
* En sesiones de 12, 18 y
2030 horas. Proyección
del tilm de Aindrzej Wajda
«Caza de moscas». dentro de
la programación del cine club
Concepción Arenal. Local: Salón
 de actos de la Escuela de
E. G. B.

13e,cciones sindicales

Ventaja inicial de CCOO.

Comisiones 
Obreros se ha situado en
cabezo en el cómputo de los resultados
de las elecciones ei<idtcales que esta
realizando la Delegación de Trabajo. En
60 ehipresas contabilizadas, un total oe
1.500 trabajadores eligIeron 114 delegados:
 55 de 00.00.. 26 de UGT.. 3 de USO
y 7 independientes. 00.00. obtuvo, pues,
el 48 por ciento de los delegados elegidos,
 UGT el 22, USO el 2,6 y los independientes
 el 6 por ciento.
UGT, sin embargo, duda de qu
e estos
 cólculos iniciales de la Delegación
de Trabajo sean representativos respecto
 al conjunto de las elecciones que se
estón realizando. - Esta central señalo que
ya ha registrado los resultados en 346
empresas, mientras que la Delegación

sólo ha contabIlizado por el momento 60.
Fuentes de esta central han indicado
que, por ejemplo, en las localidades de
Almoradí, Callosa de Segura y Novelda
se hqn registmdo notorias victorias e
lectorales,
 muy por delante de otras ceitrales.
 UGT había contabilizado ayer los
resultados en 346 empresas con unos
20.000 trabajadores, que eligieron 806 delegados
 de UGT 431 de CCOO., 16 de
USO. 72 independientes, 1 del CSUT, 8
del SU y 14 «amarillos».

UGT Y CCOO. DARAN
RESULTADOS CONJUNTOS
PARA ALICANTE CIUDAD

Representante~ locales de UGT y de

Comisiones Obreras celebraron ayer Lina
reunión para proceder a la elaboració
n
de datos conjuntos sobre los resultados
electorales en empresae de Alico~ite ciudad.

Este
 procedimiento, de ser seguido
a nivel provincial, contribuiría de una
forma decisiva a fa clarificación de loe
resultados electorales,

Por su parte, el SU ha hecho llegor
su protesta por la negativa de la empresa
 Robima 5. A., a la convocatorio
de elecciones.

*M.A.S.

Sueldos entre cinco y quince mil pesetas

Los- carteros rurales, 
marginados

Los carteros rurales quieren
su ordenamiento, y por ella se
organizan y atinan. Señalemos
que en Alicante ha surgido la
primera agrupación provincial
del ramo como faro-guía de
una actividad a la que se dedican
 más de quince mli personas.
 Valga el ejemplo de que
a la junta general celebrada
en nuestra capital el 21 de
enero -cuyo Érnbito era estrictameilte'
 provincial- se
sumaron representacioneS de
Albacete, Murcia
, Burgos y Logroño-
 Y es que hay interés
por lo que hacen los carteros
rurales de Alicante. En dicha'
reunión, a la que asistieron
unos doscientos prolesionales,
se constituyó con carácter definitivo
 la junta directiva de
la citada agrupación, que preside
 Antonio Costa Minguez,
de San Miguel-de Salinas.

Ayer hablamos con las comisionados
 que acababan de
regresar de Madrid, donde se
entrevistaron con el secretario
 general de 
Correos para
recabar respuesta a los planteamientos
 y reivindicaciones
que desde hace unos meses
tienen planteados. Nos decían
que traen la promesa de re-'
ducción de plazo -a un año
o posiblemente menos- en la
opción o pase al cuerpo de
funcionarios del Estado, con lo
que sus pretensiones al articulo
 33 del proyecto de estatuto
de Correas .podrlan quedar satisfechas-
 También vienen esperanzados
 con la determinación
 -léase pro
mesa- de que
acabará la larga espera en la
percepción de atrasos,. que,
afirman, se pagarán dentro del
mismo mes en que se produzcan.
 Se estudie lo del vestuario
 y se pone en marcha un
inlorme tendente a determinar
la subvención a percibir por
kilometraje, incluyendo carburante,
 desgaste del vehículo,
reparaciones, etc.
Sabido es que los carteros
rurales -algunos, atendiendo.
núcleos de más de siete mil

habitantes, zonas indus
trial~s,
urbanísticas, etc.- han de
aportar local por su cuenta y
vehículo, hallándose en condiclones
 laborales que merecen
revisarse. Este personal se
considera manifiestamente discriminado
 -con sueldos o retribucIones
 que oscilan entre
5.000 y 15.000 pesetas-, siendo
 auténticos servidores de la
comunidad nacional.

En Alicante, provincia, son
unos doscientos profesionales
y se han agrupado para reivtndicar
 sus derechos y me
jorar.
 No quieren por el momento
 injerencias de ningún tipo;
quieren razonar con la Dirección
 General de Correos y lograr
 mejor trato. Están abordando
 -nos referimos a la.
Agrupación Pi~ovincial de Carteros
 Rurales- diversas cuestiones
 de fndole social o asistencial
 que -a su entenderclaman
 a los cielos. Y nos sef'telaban
 un caso coma botón
de muestra:

Joaquín Cabrera López, con
carnet de cartero rural expedido
 en Mad
rid el 14 de octubre
 de 1946, era el carteropeatón
 de Jacarilla, puebla de
nuestra Vega Baja del Segura.
Con 30 años de servicio, tuvo
la desgracia de morir por accidente
 «de servicio> el 4 de
enero de 1949, pues cayó de la.
tartana de reparto y la rueda

le pasó por encima. Su viuda
vive; se llama María Dolores
Ruiz Rodríguez, y con sus 71
aftas, ni cobró indemnización
por accidente, al pensión de
viudedad, ni, lo que es peor,

la pensión de vejez. Y io reterimas
 porque -según este
grupo de directivos del ramo-
 abundan los casos de

desasistencia en la hora de la
verdad. De ahí que luchen por
mejorar su situación con una
justa equiparación a sus compañeros
 de profesión, precisa-
 mente a tos que -dicen- no
tienen el «sambenito> de «lo
rural».

G. POMATA

- Elecciones para compromisarios
en la CAAM de Alicante
Ante el notario don Narciso Alonso Sanz
 y de conformidad
 con el real decreto 2.290/1977 de agosto por el que se regula
 la designación de los órganos de gobierno de las cajas
de ahorro, se celebró ayer mafiana, en la sede de la CAAM,
Doctor Gadee nómero uno, el sorteo pilbílco para la elección
de compromisarios y sus suplentes por vez primera entre
los que se elegirán los consejeros generales de dicha institución
 de ahorro en representación de las impositores que se
intgranr
án en la asamblea generaly de la referida entidad.

Mediante dicho sorteo ante notario, fueron elegidos setenta
 compronusarios para la zona de Alicante. Al efecto se
utilizaron dos listas de imposttore~; una correspondiente a oficinas
 de Alicante municipio, con un total de 23.819 cuentas de
ahorro, cuyos titulares tienen un mínimo de tres años de entigíleded
 y un saldo medio de 25.000 pesetas con fecha del primer
 semestre del año 77, 
y Otra lista que comprendía 20.148
cuentas correspondientes a ottctnas del resto de la zona,

De entre los setenta compromisarios elegidos, un total de
siete formarán parte, par elección entre ellos, de la asainble~
general del consejo de zona de la CAAM en nuestra ciudad.

C. M. A.
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INFORMACION

67.000 automóviles afectados

~oy com¡eoia el paga voluot&¡o
del ¡mp~esto sobre ~rc~laciírn
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CONFECCION

MARIA ROSA MIRASIERRAS
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¡¡CENTRICO LOCJ~L
23 METROS FACHADA!!
VENDEMOS EN ELCHE
A PROPIO PARA: Entidades Bancarias, Cajas de Ahorro, Gran Cafeteria
- , Pub, etc., etc.
A SlTUAClON~. Avda. Gómez Va
ldivia, esquina calle Maestro Alb~nlz.
A SUPERFICIE: 160 m2. planta baja, mas 180 m2 sótano muy luminaso.
1VEANLO! - GRAN OPORTUNIDAD PARA INVERSIONISTAS
- Exclusivas CRUCES
5''
AgencIa Inmeblílarfa - P. Rivera, 9 - Teléfonos 45 46 40 - 45 19 81 - ELCHE
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