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El SUPgánalasprimeras
elecciones General
Motors
paróayersufactoría
sindicaleseñla’policía
enFigueruelas

Se presentaron
cinco plicas
para el Bar Flor

-

-

-

-

--

-

HUESCA.—Ayer tuvieronlugar
en todoel territorionacionallas
primeras eleccionessindicales
dentro del CuerpoNacionalde
Policíaparaelegiralosdocere
ientantesque Wrñári’parte
del futuroConsejode Policía.

HUESCA.—El futuro Bar
Flor de la nuevasedede la
Diputación Provincial de
Huesca cuenta con cinco
pretendientesque-entrega
ron sus plicasantela Corpo
ración provincialparala ex
plotación de ese estableci
miento hostelero,plicasque
fueron abiertasal mediodía
del pasadomartes
-

-

-

-
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La -apertura
de las ofertas
tuvo lugar en la Diputación
Provincial. Se presentaron
cinco-plicas,que correspon
dían a AlfonsoSanclemente,
Agustín Araso, Fernando
Castellor,GregorioGraciay
los ‘hérrnanos
LópezGracia.
Todos los sólicitantes
tienen
relaciónconel mundode la
hostelería.en
la capitalaltoa
ragonesa,y todosellosapor
taron diversasofertasde dis
tinta cuantíapero siempre
superandolas2.400.000pe
setas anualés,-que era la
cantidadmínimafijadaporla
Corporación.

Escrutadáslos 47.128votos.
emitidos(82,44porcientodepár
ticipación), la representatividad
de lossindicatos
enelConsejode
Policía ha sido la siguiente,se
gún datosde-la Dirección
Gene
ral de Policía:
Escala Superior:el sindicato
El 92%delosfuncionarios
que de Comisarios
lograel consejero
componenel censoelectoralpar correspondiente,con un 69,85
ticiparonen el evento,segúnun
cientodevotosasu favor.
comunicadoremitidoaestediario por
Escala Ejecutiva:el Sindicato
por el SindicatoUnificado
de Poli Piofesionalde Policía(SPP)ob
cía (SUP),en la provinciade tiene los dosconsejeros,conel
Huesca.
71,86 porcientodelosvotosasu
El SUPhaobtenidoun61,66% favor.
del totalde votosemitidos,delos -Escala de Subinspección:
la
que 22,2%corresponden
a la es AsociaciónNacionalde Policía
cala de subinspección
y 84,4%a
la escalabásica,segúnestesin Uniformada(ANPU)ganael con
conel 73,84por-ciento
de
dicato que se ha constituídoen sejero,
los votosa sufavor.
ganadorde las primeraseleccio
Escala Básica:el SUP tiene
nes sindicales.
cinco consejeros,con el 65,11
La mayorpartede losprofesio-- por cientodeloévotos;la ANPU
nales qué prestansu servicioeñ uno, con el 12,89;el Sindicato
las fronterasdé Bielsa,Sallentde Profesionalde PolicíaUniforma
Gállegoy Canfranctuvieronque da (SPPU)uno,conel 6,83;y el
emitirsu votoporcorreoal dispo Sindicato Nacionalde. Policía.
nerse de unasolamesaelectoral uno, conel 3,44porciento.
No hanconseguidorepresen
para todala provinciaubicadaen
la capital.
tatividadenel Consejode Policía
Por lo queserefierealconjunto los sindicatosUniónSindicalde
nacionalel SUP,concincocon Policía (USP),Plataforma
Unita
sejeros,serála órganización
que ria de Policía(PUP),Asociación
mayorrepresentación
ostentaen SindicalIndependiente
dePolicía
el Consejode Policía,aunquelos (ASIP), AsociaciónProfesional
sindicatosque obtuvieronrepre TEDAX,SindictoProfesional
ln
sentaciónen lasotrastresesca dependientede Policía(SPIP)y
las lo superanen porcentajede Sindicato Autónomode Policía,
votos.
(SAP).
-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

--

realizacióndemáshoraéque
las ochoconvenidas.
A la-alturade la iglesiade
Santa Engraciaungrupore
ducido de manifestantes
in
tentó cambiarel recorridoha
cia la plazade Españagesto
que no fue secundado
porla
mayoría.
Según manifestóa Efe el
secretariodelcomitéde em
presa, EugenioCalleja,du
ranteeljuevesy viernesde la
semana pasada represen
tantesdelcomitédeempresa
se reunieron
conla dirección
de GeneralMotorspara in
tentar desbloquear
lasnego
ciaciones.
En esta reunión,tras la
cual no se obtuvo ningún
açuerdo,se estudiaronva
rios puntosentrelosquefigu
rabala paradadecadenay el
aumentodecategorías.
«La empresaofertó—se
ñaló Calleja—
unaumento
de
250 categoríasy la parada
del trabajode diez minutos,
mientrasque nosotrospedi
mos quinceminutosparael
bocadilloa cuentade‘faem
presa»
-

-

-

-

-

ZARAGOZA.—
Lostrabaja
doresde la factoría-de
Gene
ral Motors en Figueruelas
realizáronanteayer
unahuel
ga que paralizócompleta
mente la producción
de co
ches.
Las causaLdeestahuelga
son lasnegociaciones
colec
tivas queporel momentoes
tán rotasdebidoaldesacuer
do existenteentrelaofertade
la direcciónde la empresay
la propuestade los emplea
dos.
En’la mañanadeanteayer,
tras unaasamblearealizada
en el pabellónfrancésde la
antigua Feria de Muestras,
los trabajadores
protagoniza
ron unamánifestación
porlas
calles más céntricasde la’
ciudad:

-

La manifestaóión
queaglu
tinó, segúnlos organizado
res, cercade tresmil perso
nas, no registróincidentes
y
tras recorrerel paseoFer
nando el Católico,la Gran
Vía y el paseode la Constitu
ción, desembocó
en la plaza
de loSitios.

-

-

-

-

-

,

-

-

A partirdeahora,lascinco
El secretariodelcórnitéde
Una pancartaqueexigíael
própuestas son estudiadas
empleo abría la concentra empresa destacó‘también
por losserviciosjurídicosde
ción, durantela cual se co toda la problemática
de los
la DiputaciónProvincialde
rearon consignascontra lá ritmos de trabajode la pro-..
Huesca. Estos remitiráñsu
producciónen cadena,yla ducciónencadena.
informe ante la comisióniIu1
formativade Hacienday Pa
trimoniode laCorporación
al
toaragonesaque, a su vez,
elaboraráundictamen
propio
que enviarádireçtamente
al
presidentede la Diputación, .HUESCA.—La CajadeAhorros’ tros cuadradosdivididosen tres
Carlos García,que deberá de- Cataluña,conocidapopular plantasy se proyectadedicarla MADRID.—LossindicatosUGT, cientode aumento
salariály reviser’d.efinitivamente
quiendic
mente comola Caixa,hacómpra baja a las oficinasdel banco,la CC.00. y ELA-STVconvocaron—sióna partirdeesteporcentaje.
y ayer legalmente
tamirÍecuál lasofertasse do a la firmaRodrigoLópezS.A., primeraa centroscomerciales,
Los sindicatos
reclamanun in
huelgaenlases
va a aceptari quién,cónse de Huesca,loslocalesdelosanti la segunda a despachos.La tacionesde serviciode gasolina crementodel6,5porcientoy revi
cuentemente,tendráopcióñ guos AlmacenesSiméón,que aperturadela Caixaseprevéten-- para losdías25 y 26de mayoy 1 sión salariala partirdel5 porcien
a explotarel nuevoBar Flor ésta adquirióen marzode.1986 ga lugarantesdelpróximootoño. y2 dejunio.
to.
durante los próximos tres tras laliquidación
delnegocio
a fiLa firma RodrigoLópezS.A.,
años, prorrogablea cinco nalesdelañoanterior.
La huelga afectará, según
EMPRESA
años, momentoen el cual
-La operación,que se cerró ha procedidoa la ventade estos fuentesdeUGT,aunas3.500es
procederíaa una nuevasu- ayer porunprecioquelosvende locales, donde en principio‘se tacionesde servicioy 26.000tra
DE ‘DISTRIBUCION
de un ‘bajadores.,
basta para la -adjudicación dores no hanqueridodara cono planeaba.-la instalación,
-:
BUSCA
del BarFlor.
cer, da lugara la instalaciónen multicentro,al transóurrirel tiem
deestahuelga
Huescadela primeraoficinadela po desdesu comprahaceun año La convocatoria
REPARTIDOR
su negocioen respondea lasdiscrepancias
sur
relevanteentidadbancariacata y veracrecentado
Aunquenohayun plazofi
carné de primera o segunda. Inte
la aperturade gidas entrepatronaly sindicatos Con
lana,tras unatemporada
de ne otros ámbitos-con
jado, se confíaen que se
resados llamar en horario-de oficina al
dos
nuevos
establecimientos
en
sobre
el
incremento
salarial
para
gociaciones
para
lograr
estas
depueda conocer-el
adjudicata
teléfono -225551,para conceñar entre
la ciudad,lo que hacemáscom 1987 y surevisión-posterior.
pendencias.
rio en lospróximos
días.
vista. Sueldo fijo más incentivos. Refe
Lá- pátronalofrece un 6 por rencia INEM HU-M-O11. En totalsumanunós4.000me- pleja la gestióndel coniunto.
-

-

-

-

La Caixa-compralos antiguOs
AlmacenesSimeónen Huesca

Huelga de gasolinerasen
mayo y junio
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-‘

-

-

-

-

-

MADRID

IJf
-J

-

BoLSA

.

-

Nominal Sociedad
-

-

COTIZACION
Nominal Sociedad

-

—
•,
-

+30+20
+20
+20
—

—1
—68
+10
+5

-

— —

+3
—

—4
+3

-

-BANCO

-

-

50 Iberduero
- 103,75+5
-.
500 Sevillana
89
+2,50
500 UniónElect.-Fenosa
66,75-+2,75
Alimentación
‘
BebIdas-Tabaco
—
500 Aguila
—
500 Azucarera
521 —9 500 Ebro
1.900 —
—
—
-1.000 Koipe
t000 Savin
—
—
500 Tabacalera
1.440 +25 777 —
500 Uniasa
CementosyconstTucción
733 - —17
500 ASLAND500 PoiltandVaidemvas
2.475 —
1.000 CubiertasyM.Z.O.V.
755. +35,75
1.000CristaleriaEspafiola
930 -—10
500 Dragados
650 —15 500 Uralita
488 —7
500 lnmob.Metropolitana
875 —5
500 lnmob.Zabalbunj—
—
-

+25
+35

- -

BARCELONA

MADRID

-

COTIZACION
Nominal Sociedad

500 Rentalnmobiliana
—
—
- 525
—25
500 lJrbis
- 500 Vallehermoso
550
—18
Inverstónmobiliaria
500 Bansaliber
588
+10
500 CaRisa
850 - —
500 C.Mob.Banzano —
—
500 GraLde
Inversiones
323
—17
500 Invatisa 1020
+10
438
+3
•500 InversoraBanzano
500 Popularinsa
1.403 —2
500 Rentisa
950
—
-

500 C.aTelefónica 160Slderiirgicas
122
150 PonferradaSerieB.
439
500 AcumuladorTador
61,25
500 AltosHornos
45.000AsturianadelZinc
—
-

-

-

+5
—2
—3,25
— -

-VALENCIA

Indice general: 193,38 (—0,74).
Para másinformación:96-3527790.

-

-

BANCOZARAGOZANO;0
-

-

MERCADÓDE DIVISAS

COTIZACION

Moneda
-

MERCADODE METALES

Cmp.
Vend.

-

Oro

-

ldólarUSA
125,611
125,925
500AuxiliarFerrocan-iles
783 +37,50 idólarcanadiense 93,907 94,142
- 500 Duro-Felguera
470 —14
1 dólaraustraliano
- 89,812 90037
Tubacex
500
156
—1501 francotrancés
20,95321.005
tobo ZardoyaOtis
1.100
+10
llibraestedina 209,469209,993 .
1.000
Fasa-Reñault
845 —15 1 librairtandesa 187,032187,566
500
Motor-Ibónca
23850
1 francosuizo - 85,082 85,275
500
Bendibérica
—.
Químicas
- loøfrancosbelgas 337,391338,236
PapeleraEspailola
500
378 -—11,50 1 marcoalenián 69,951 70,126
‘500 Sarrio
599
-10
lbolirasitalianas
9,687 9,712
Cros
500
-229
—6,50
1 florínholandés 62,073 62,228
500
Energ.el. Aragonesas26g 2,50
1 corona
sueca - 20,027 20,077
1.000
Petromed
825
—
Icoronadanesa 18,595 18,642 500
LaSeda
lcoronanoruega 18,832 18,879
500
Sniace
185
+4
VarIos imaecofinlandés- 28;777 28,849
CorporackinMapfre
500
1.374 +27
lobchelines(Aasttia)
995,173997,664
500
Finanzauto
800
—looescudos(Portug.)
-90,128 90,353
500
LaUniónyElFénix 1.575—
looyensjaponeses 89,626 89,250
lOOdracmasgfl69oS
94,090 94,326

Fuente:BANCO ZARAGOZANO

ZARAGOZANODineroinstanláneo,,.;0]
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+0,50

BILBAO
Indice general:260,40(+0,27).
Para másinformación:94-4422758.

-;1]

Nominal
Sociedad

-

Comunicaciones

-

Indice general: 1.19,47(+0,22).
Paramásinformación:93-3106200

-

‘

—

DE

COTIZACION

-

Bancos
500 Zaragozano
611
500 Andalucía
1060
500 Bilbao
1.375
500 Central
1.014
250 Banesto,
670
500 Exterior
440
500 Fémenlo
490
500 HispanoAsnencano
505
1.500 Bankinter
1.250
1.000 Pastor
426
500 Popular
1.425
500 Santander
1.040
500 Vizcaya
1.830
Electricidad
500
Eléct.Reurddas
—
500 Endeaa
140
1.000Enher
56,50
1.000F.E.C.S.A.
—
750 Hidrocantábrico 139
500 Hidrdla64

-

Indice general: 214,16 (+1,41).
Para másinformación:91-2316341

-

-Plata

Platino
Paladio

-

Londres
459,500$/onza
Madnd(Ind.) l.928,87OPta/gr.
Madrid(Man.)1.9754SOPta/gr.
París
87.900Fr/Kg.
Zunch 461,00
$/onza
Londres
8,695$Ionza
Madrid(venta)
37.314,00
Pta/kg.
“0npi

Madrid
Madrid

40.83400
Pta/kg.
4.046,00
Pta/gr.
1.459,11
Pta/gr.
- -

- -

-

-

Qntormaclónf.cIlltad.porSEMPSA);1]

