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¡ EXPOSICION
NACIONAL DE ACUARELA,
CONVOCADA POR LA OBRA
SINDICAL DE E. Y D.
La Dirección Nacional de
la Obra Sindical de Educación
 y Desoanso convoca la
l Exposición Nbcianal de Aojo
reía, a celebrcu en Ciudad
Real, deI 15 a' 31 de diciembre
 próxima, y a la que podrán
 concurrir con un máximo
 de dos obr:s cuantos trabajadores
 afiGionados a esta
modal
idad de pinturb lo deseen.
Las
 obras, debidamente enmarcadas
 y con cristal, no
tendrán limitacán de tema `Ii
tamaña y las expositores las
presenta rán c~'-.venientement9
embaladas antes del díb 4. de
diciembre en la secretaría
de la 0. 5. de Educación y
Descanso de Alicante. quien
se encargará de su posterior
envio a Ciudad Real.
Es de resaltar que los cuadros
 enviadas o la exposición
directamente pc'r sus autores,
y no a travé
s de la secretaría
 provincial de la Obra, quedarán
 automá~'comente excludos
 de la misma.
Los premios establecidos
son las siguientes:
Primer premio, dolado con
60.000 pesetas y medalla dorada
 al Mér'to Artística; segundo
 premio, 5G.O00 pesetas;
tercer premio, 40.000 pesetas;
cuarto premo, 3C'.000 pesetas;
quinto premio, 25.000 pesetas;
ademós, todos ellos con medalla
 dorada a' Mérito Artística;
 sexto premio, 18.000 pesetas

 y medalla plateada .~l
Mérito Artístico; séptimo premio,
 15.000 ae«'~fos y medalla
plateada al Mérito Artístico:
cinco accésits de 8.000 pesetas
 y med,lla bronceada al
Mérito Artística.
Para cualqíler información
sobre el certamen, así coma
para la pre~,entación de las
obras, los nreresados deben
dirigirse a ~a secretaríb provincial~
 de la Obra Sindical de
Educación y Descansa, sito en
la calle Onésimo Redondo, 23.

HOY, CONFE
RENCIA INSTIWCCION MILITAR
DEL CLUB DE MARKETING PARA LA ESCALA
DE COMPLEMENTO
(1. M. E. C.)
DISTRITO DE VALENCIA

Hoy, martes, a las 8 de la
tarde, en las salones de la
Mutua Unión Fotranol, Alfo.iso
 el Sabio, 41 en acto organizado
 por e~ Club de Marketing.
 tendrá lugar la cuarta
conferencia ciciu «Constitución
y desarrollo de la empresa
con óptica de marketing». Titulo
 de la conlerencia. <Producción:
 La gestión».
Actuará d
e ponente don Manuel
 Prada González, consultor
 de empresas, directorgerente
 de Mecemsa y de Copeil
 & Prado y director del
Departamento de la producción
 de la ESCE.


«LIBRO DE INTERES INFANTIL»
Y <LIBRO DE INTERES JUVENIL>
El Ministerio de Información
y Turismo, por O. M. de
29-9-75, («B. O. E.» número 244
de 11-10-75) crea las calificaciones
 de «Libro de interés infantil»
 y <Libra de interés juvenil»
 para las abras origi
nales
 por el vigente estatuto de
publicaciones infantiles a juveniles.
 y sin perjuicio de cumplir
 lo estable';¡do en el arthu
lo 8.~ de dicho estatuto, contegan
 especiales valares literarios
 y formativos, valorándose
 tanta sus ilustraciones
como su presentación editorial
tipográfica.
Para poder cptar a las dad
ticaciones citaOas las abr~s de
berán haber sido editadas o difundidas
 en España, y sus textos
 habrán de ser redact
ados
en lengua castellana o en cualquier
 otra forma de expresión
linguistica reconocida en el
ámbito nacional.
La Direcció-i General de Cultura
 Popular adquirirá con cargo
 a sus dotaciones presupuestarias
 lotes de cada uno de
los libros galardonados, hasta
un máximo, de 80.000 pesetas.
por título premiado y sin exceder
 de 500 ejemplares por cada
uno de ellos.

HOGUERAS DE SAN JUAN

NUEVAS COMISIONES

HOGUERA DE JUAN XXIII

(sector se:gundo)

Presidente, aon M a n u e 1
Baeza Cortés; Více - presidente.
 don Victoriano Galán Sala;
 Secretario, don Manuel
Baeza Cortés (hilo); tesorero,
don José Varas Gutiérrez; delegado
 de rifas y loterías, don
Francisco Gollud; delegado
de gestora, don Manuel Mantero:
 delegado de bellezas,
don José Martnez; contador,
don Ignacio Berenguer Sanjuán;
 delegadi c~e fiesitis, don
Juan Fuster Ruiz; delegados
de barracas:
 don Ramón Coronado,
 don Manuel Lozano
Magdalena y don José Manroy.

HOGUERA
 PORTUARIOS
PLA-80N REPOS

Presidente, don Rafael López
 Buades; více - presidentes;
 don Ant.~nir~ Ibáñez Se
reix y don gnccio Calonge

Casarrubios; st~cretario, don
Juan Espí Mcrán; delegado
gestora, don Juan Manuel
Navarro Sales, delegado de
loterías. don Antonio Ibáñez
Sereix; delegado de rifas, propaganda
 y alumbrado, don lgn
 t~ a i o Calonge 
Casarrubios;
delegado de reaciones púbí'cas,
 don Rafael López Buades;
delegado de fuegos, don Andrés
 Latorre A~ensi; delegado
de fiestas, don Miguel Martínez
 Llorens; d&egado de juegas
 populares, don Isidro García
 Salvador; delegado de bellezas
 y dbmas, don Juan M.
Martínez Fajardo; contador,
don José Segador Parra; delegados
 de cabal~tas infantiles:
 don Tcmás Castaños
Ripolí y don Luis Gómez Linares:
 delegado de músicos.

don José A. Rrchart Miró; delegados
 de orquestas: don
Rafael A. Láoez de Val, don
Jerónimo Vid"l Navarro y d09
Miquel Baeza Torres; tesorería.
 BKinco ~e Alicante Agen
cia urbana núnero tres.

NORMAS PARA EL INGRESO
Y ENCUADRAMIENTO
EN LA 1. M. E. C. (CURSO 1976)
En el diario oficial del Ministerio
 del Elército número 251
de fecha 6 de noviembre de
1975, se publican las normas
para el ingreso en la IMEC.
El detalle de las condi
ciones
de ingreso y documentos a
presentar con lo solicitud están
 expuestos en el tablón de
anuncios del distrito de la
IMEC (Avenida del Conde Serrallo
 número 2. altos del Cuartel
 de Intendencia), en las Centras
 d~ Enseñanza y en el centro
 guia del Patronato de Obras
Docentes del Movimiento <calle
del Mar, 541, en Valencia.

UN MILLON DE PESETAS
PARA RESTAURAR
EL AYUNTAMIENTO
DE SALINAS
Para la contratación de las
obras de
 restauración de le
Casa Consistorial, el Ayunte.
miento de Salinas anuncia la
correspondiente subasta por
un tipo de licitacián de
1.049.900 pesetas, a la baja,
señalándose un plazo de seis
meses para la ejecución de
las citadas abras.

SUBASTAS
POR MAS DE TRES
MILLONES DE PESETAS
EN LA DIPUTACION ALICANTINA

Por la Diputación provincial
alicantina se anuncian, en el
B.O.E. número 280, de 21 de
noviembre corriente, los sigu~ent
es
 concursos:
-Adquisición de tres camiones
 con destino al servicio
de Vías y Obras, por un tipo
de licitación de 2.150.000 pesetas,
 a la baja.
-Adquisición de mobiliario
y diverso material inventarlable
 para varios negociados y
dependencias par un tipo de
licitación de 1.424.393 pesetas,
a la baja.
-Adquisición de 43 uniformes
 para el personal subalterno
 y conducinres de VV. y 00.
por un tipo de licitación de
236.500 peset
as, a la baja.

INGENIERO
PARA EL AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE
En el B.O.E. número 281,
de 22 del presente mes de
noviembre. se anuncia, por el
Ayuntamiento de nuestra capital,
 la provisión, en propiedad
 mediante concurso-oposi.
ción, de una plaza de ingeniero
 de Caminos, Canales y
Puertos.

AGUA EMBALSADA
La Confederac,ión Hidrográfica
 del Júcar, nos, informa
sobre la situación de los embolses,
 en millones de metros
 cúbicos
, de los pantanos
afectos a esto Confederación
y tanto por ciento de su capocidod
 total, correspondiente
 al día de ¡a fecho,

Amadorio
Beniarrés
Guadolest

e,9-64,7
10,8-35,1
1,3- 8,5

HOY, RECITAL DE SKODA
EN EL PRINCIPAL

Hoy, a las 8,15 de la tarde,
en el Teatro Principal y organizado
 por la Sociedad de
Conciertos de Alicante, se celebrará
 un recital de piano a
cargo del genial pianista vienés
 Paul Baruda Skoda. El 
programa
 está integrado por
Mozart, Beethoven, Mendelsshon
 y Ravel.


EDICTO
DON PEDRO LUIS NUÑEZ
ISPA, Magistrado - Juez de
Primera Instancia número
Tres, de ALICANTE.
HAGO SABER: Que en virtud
 de lo acordado en providencia
 de esta misma fecha,
recaída en el luido ejecutiva
seguido ante este Juzgado,
can el número 300- 75. a instanda
 de Josefa Vicedo Antón.
 contra Eduardo - Manuel
Martín VIves, en reclamación
de 360.000
 pesetee de principal
 y sumo fijada parti castas,
 se ha acordado SACAR
A PUBLICA SUBASTA, por
término de veinte días, los
bienes que luego se reseñarón
 can su correspondiente
avalúo, señalándose, a tal fin,
el día DIECISEIS de ENERO
DE 1976, y hora de las diez,
en lb. Sala ~udiencía de este
Juzgado, baio las siguientes
condiciones:
1.&~~.Para tomar parte en la
anunciada subasto. deberán~
consignar previamente los licitadores.
 
una cantidad igu~l,
por lo menos, al diez por
ciento del valor de los bienes
objeto de la subasto, sin cuyo
 requisito no podrán tomar
parte en la n'ismo.
2.'-Oue las cargas preferentes,
 si las hubiere, quedarán
 subsistentes, sin destinarse
 el precio del rembte a
su extinción.
3.«-Podrán 1 os licitadores
reservarse `a facultad de ceder
 a un tercero o terceros,
lo adjudicado.
4.'-No e-e cdmitirá postura
que no cubro e' pactado 
en
lo escritura de hipoteco de
396.000 pesetas.
BIENES objeto de la sub&o~sfa
 y su avalúo:
Número sesenta y ocho: Vivienda
 número una, situada
en el noveno piso del edificio
Sol y Sol, de lu Playa de San
Juan. sin número de policía,
señalado con el número sesenta
 y ocho dei edificio, destinada
 b vivienda unifamiliar
del tipo A. Mide cuarenta y
cinca metros oncuenta y siete
 decímetros de superficie.
Consto de vestíbulo, comedo
restar,
 dos dormitorios, baño,
cocina y una terrazo, para su
uso exclusivo, de diecinueve
metros treinta y dos decímetras
 cuadradas Linda: derecha,
 entrando desde el pfrisillo
posterior, con vuelo de lo finca
 general; izciulerda: vivien
do número <tos de este piso;
y espaldas, ,~ fnndo. con vuela
 de la finca general. Inscrita
 bl toma 2.390, lIbra 560,
de Alicante, folia 61, finca
33.777. 1.~
Dado en Alic'.cnte, a once
de nov
iembre de mil novecientos
 setenta y cinco.
EL SECRETARIO,
GREGO~O GALIANA
Firmado:
PEDRO LUIS NUNEZ

AEROPUERTO

AV~r llegaron los siguientes
aviones en vuelos internacionales:
 das, de Manchester `1
una, de Bruselas. Salieran,
das, para Manchester y uno,
para Bruselas.
En vuelos regalares llegaron
tres, de Madrid, dos, de Barcelona
 y Palma y uno, de Landres.
Salieron:
 tres, pare Madrid,
Barcelona y Palma de Mallorca.

PU
ERTO

Consignado
 a Fernando Flores,
 entró el «Arteaga., de Cádiz,
 con contenedores; a Adolfo
 Reus S. L., el «Thira», de
Argel, y el «Konsul 1», de Dakar,
 con carga general; a Fletamentos
 y Transoprtes. el «Fita»,
 de Casahuet, a cargar cemento;
 a Marítima Frutera, el
«Delfín del Albarán», de Valencia,
 el «Delfín dei Tirreno»
y el «Delfín del Mediterráneo»,
 de Canarias, con carga
general y a Naviera Pinillos, el'
«DlrerQ»
, de Ganarlas, con carga
 general.
Salieron: a Cádiz, el «Arlenga»,
 con contenedores; a ~ PIree
 y Trípoli, el «Thlra>, con
carga general; a Casahunt, el
«Pito», con cemento; a Barcelona,
 el «Konsú! 1», con carga
general; a Ceuta y Melilla, el
«Delfín del Albarán», con carga
 general; a Barcelona, el
«Delfin del Tirreno» y el «Delfin
 del Mediterránea», con carga
 general; y a Valencia, el
«Duero», con carga general.

ENLACE


MORENO MARTINEZGILABERT
 INESTA


En el templo parroquial de
Nuestra Señora de loe Ange.
les, se celebró el enlace matrimonIal
 de don José Moreno
 Martínez con la señorita
Maribel Gllabert Iñesta, hija
de nuestro compañero de Re.
dacolón Antonio Gllebert Trigueros.
Actuaren
 cerne padrinos el
padre de la desposada y doña
María PeIrá Martínez, prima
del..fiovlo. Bendijo la sagrada
unión el padre Espinase Ca.
ñlzares, quIen dirig
ió a los
contrayentes une emotiva pía.
tice.
Lo a numerosos invitadas
fueron obsequiados con un
lunch, emprendiendo los novios
 seguidamente viaje de
luna de miel a distintas capi
tales españolas.

EXAMENES EXTRAORDINARIOS EN DICIEMBRE

PRUEBAS DE CONJUNTO
Y REVALIDA
DE GRADO SUPERIOR

Los alumnos libres, matriculados
 en la Drimera quincena
de noviembre, de cuarto o
sexta, can .só'o das asignafuros
 pendientes, se examinarán

 los días ¿ y 3 de diciembre,
 de 4 a 7 de la tarde, según
 horaria que aparece en
el tablón de anuncios del centro.
Si
 aprueban. los de cuarto
podrán matricularse entre los
días 5 y 10 de diciembre para
 la prueba de conjunto que
tendrá lugar el día 11, a las
4 de la tarde. Los de sexto
podrán insoribirse entre los
d!as 11 y 16 de diciembre para
 la reválldb de grado superior
 que t~ndrá lugar a partir
 dei 12 de enero en los in
stitutos
 que designe la Inspección.
Si
 suspender, sin necesidad
de nueva matrícula, padrón


MARC1I~

presentarse o los exórnene
de libres de jurio y septiem
bre.
NOTA-Los cumnos oficio
les de sexto, con sólo doc
asignaturas cendientes -re
petidares de sexto- pueden
presentarse a estos exámenes
extraordinarios de diciembre,
con expresa renuncio a su
calidad de oficiales. Si suspenden,
 no pueden recobrar
su condición de ofi
ciales, pero
 como libres, sin nueva matrícula,
 podrán presentarse o
los exámenes de junio y septiembre.
Se
 abre matriculo para los
pruebas de conjunto y de reválida
 de grado superior para
las alumnos que con anterioridad
 al día 1 de diciembm,
tengan aprooadas todas las
asignaturas de los curss
cuarto y sexto.
Del 1 al 5 de diciembre
prueba de conjunto.
Del 1 al 10 de diciernbr~
reválida de g¡tdo superior.


APLAZADOS LOS A
CTOS
DEL DÍA DEL MAESTRO
La Jefatura provincial dr
SEM nos remite esta nota:
«De acuerdo con las normo
recibidas de la superioridor
quedan aplazados los acto
conmemorativos dei Día de
MeOstro para el próximo d
28 de enero, miércoles, fe~
v~dnd de Santo Tomás de `Vn
~o. quedando anulados los pr
grames rem¡t¡dos».
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