
`INFORMACION

Ayer celebró su último pleno

Adiós a la Corporación provincial

Ayer se despidió definitivamente la última Corporación
 provincial en el transcurso de un Pleno extraordinario
 cuyo asunto único era la lectura y aprobación
 del acto correspondiente a la sesión extraordinario
 celebrada el pasado día 18 del presente mes.

Sólo doce diputados de
¡os veintidós que campo.
nían la Corporación asistie
ron al acto histórico.
 Presidié
 el mismo José Cerdén,
 a quien acompañaba
en la mesa el decano de los
diputados, Felipe Garrigós.
Firmaron el aota los diputados
 Pedro Cartagena, Fernando
 Bernabeu, Francisco
Sogorb, Daniel Carboneil,
Angel García, Manuel Compañ,
 Bernardo Heredia, Vicente
 Ferréndi~, Francisco
Alcaraz y Manuel Martinez
Romos.

El vicesecretario de la Dl
putacién leyó el acta, que
fue aprobada antes de la
lectura del discurso de des

pedida del presidente. José

Cerdón. Pero Felipe Gorr¡gós
 solicité al Pleno que
fuese leída el acta en su
totalidad, discurso incluido.
ademés de es cartas de fe
licitación y correspondencia
 de las que se trató en
el último Pleno. Lo Corporación
 se mostró de acuerdo
 y se repitió el discurso
íntegro.

En el mismo salón de sesiones
 los diputadas saben
les firmaron el acta.

* OCHO AÑOS
EN LA DIPUTACION

Felipe Garriqós n
os dijo,
terminado el Pleno, que él
llevaba ocho años en la Diputación.
 asi como Francis
ca Alcaraz y que había asis

tido o noventa y siete píenos.
 Asimismo manifestó
que no se encontraba conforme
 con el espíritu de
decreto de constitución de
corporaciones, porque no le
parecía correcto que los diputados
 salientes no entregaran
 sus puestos o los
nuevos

-Nosotros hemos sido
unos caballeros y no me no
rece bien que tengamo
s que
salir como buyendo Lo lógico
 es que -o antiguo Cor
poración diera el relevo a
la nUeva.

El resto de los diputadas
llevaban al frente de la pro
vincia desde 1974 y 1976.

Terminó el acto con un
coctail que los diputados
ofrecieron o os funcionaríos
 de la Diputación y a la
Prenso.
M R. M.

Mañana, en el Principal

Actuación del
Cuarteto Italiano

Mañana, a las 8,15 de la
tarde, bajo la organización de
le Sociedad de
 Conciertos, actúa
 erf el Teatro Principal el
Ciia rtetn Italiano.
El Cuarteto Italiano ha dado
 miles de conciertos en los
más grandes centros musicales
 del mundo y ha participado
 en todos los festivales Internacionales.
 Es uno de ios
conjuntos más célebres. Sus
discos son un testimonio de
su labor interpretativa. Ha

recibido innumerables premios
 internaciona 1 e s. Sus
componentes han sido conde
corados con los máximos hon
ores
 artísticos por las autoridades
 italianas.
En Alicante interpretarán
en la primera parle del concierto,
 obras de Mozart y de
Bartok. Brahms, con el «Cuarteto
 en do menor, opus 51,
número l~, ocupará toda Ja
segunda parte.

Información política y laboral


Segundo García, presidente de
la agrupación local del PSOE

Seguido García fue ele~ido
 e posado sóbado pre
sidente de. lo agrupación
ocal dei PSOE en el transcurso

 de uno asamblea o
la que usistíeron mós de
200 mi'tc~ntes La decisión
fue tomadc a propuesto de
la propiu asamblea por absoluta
 mayoría, sin ningún
voto en contra y tan sólo
con algunas abstenciones.
Los otros candidatos que
fueron propuestos se reti
raron a petición propia aara
 no entorpecer la elección
 de Segundo García.

Las secretarias que integran
 la elecutiva local han
sida adjudicadas a Fernando
 Ruiz García. la de cu
ltura;
 Manuela Pérez. acción
 social y sanidad; Alfonso
 Moreno de Arcos, re.
lociones oolíticos; Elvi'a
Ati&nza organización; JoeA
 Antonio Viñes, prensa
e Información; José Peña,
relacioneS municipales; Isabel
 Molina, barrios; Ricardo
 Gimeno, administració-í;
Luis Almorcha, emigración:
Pedro Muñoz, sindical; María
 del Carmen Mació, for
mación
 y documentación
Francisco Oltra, propaganda
El
 nueve presidente, que
Sustituye
 en el cargo a
Enríaue Louis, tiene 49
años y ~- director del ns.
tituto r~1ic~uel Hernóndez,
Aunou~- u u tomóticamente
esta eíecutivo deberó cesar
 con MaSón del próximo
 coíigresc nacional de;
partido que se celebraró
en Madric, o mediados de
moya, o mós probable ss
que suscomponentes sean
ratificado., en sus cargos.

La dirección de la
factoria ENDASA ha
presentado demanda de
sanción contra ej trabajador
 y delegado de empres
a.
 afiliado a CC. QQ., Antonio
 Núñez Quinto, según
un comunicada hecho público
 por dicha central. El
motivo de dicha demanda,
que será vista mañana,
miércoles, se basa en el
cambio de turno de trabajo
efectuado por el delegado
de empresa para poder
atender actividades de representación
 sindical.
El demandado, según las
mismas fuentes, señala en
el pliego de descargo que
durante 14 años ha osten
lado
 cargos de representación

 sindical en ENDASA
habiendo realizado cuantas
cambios de horario consideró
 oportunos en razón de
sus actividades.

La asamblea del sindicato
 de Transpor.
tes y Comunicaciones de
CC. 00., de Alicante, enunciada
 para hoy, ha sido
aplazada para mañana, e las
1930 horas, en los locales
de la AISS.

Con efecto a partir
del 1 de abril, ha sido firmacla
 el convenio laboral
de peluquerías de señoras,
según informa la AsociacIón

 Provincial del ramo,

El Secretariado de
USO del Pais Valencano
 ha hecho w~ llamamiento
 a las centrales sindicales
 con el objeto de
convocar conjuntamente los
actos del primero de mayo.
En ellos, dicha central propugna
 la reivindicación de
la lucha contra el paro y
contra los topes salariales;
la consecución del estatuto
del trabajador y los derechos
 sindicales y la devolución
 del petrtrnoi~ie mndícal.

Prorrogadas
 las

- elecciones
en CQ[PA
La Confederación Empresarial
 de la Provincia de AM.
cante (COEPA), por medio de
su cornlt~ directivo, ha decidido
 prorrogar la fase preelectoral
 ante la petición de algunas
 organizaciones ~j nuembros
 cara a designar candidaturas
 y. celebrar reuniones
previas.
Las elecciones que ya fueron
 convocadas el pasado dia
20, se celebrarán el 4 de jualo
 en el Banco de Alicante.
Un mes antes, el 4 de mayo,
se
 designarán por la organización
 de COEPA vocales pare
 la asam.blea general y para
 la comisión permanente.
El 16 de mayo terminará el
plazo para presentar las candidaturas
 a la presidencia y
el coniité directivo, y el 18
serán designados los candidatos
 a la presidenc.s y a las
14 vocallas de la directiva.
Los candidatos a la primera
deberán ser presentados al
menos por diez mienftros de
la nueva aSan-iJlea general
que represent
en al menos a
dos organizaciones diferentes;
los candidatos a la directiva
lo han de ser por cuatro. Nadie
 podrá proponer a más
de un candidato,
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