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Domingo, 12de septiembre de 1993

Diario del ALTOARAGON

Laclausura
contará
con
una
conferencia
acargo
de/presidente
de!
Banco
Zaragozano
Mañana
dará
comienzo/a
segunda
parte
de“Pirineos”

Cooperación,
economía
y
Mañana
seinicia
elsegundo
curso
culturales,
base
delseminario
delaCEOE
enJacarelaciones
AnaAINSA

delas
ponencias
enSallen

JACA.- Mañanacomienzaen el

Ana AINSA

PalaciodeCongresosdeJacael
II CursodelVIISeminario
deEstu
dios Socioempresariales
Euro
peos quesecelebraentreel 6y el
17 deestemesorganizadoporla
Confederación Española de
OrganizacionesEmpresariales
y
patrocinadoporelDepartamento
de Industria,
ComercioyTurismo
de la DGA,entreotros.
Los temas que profesores
especializados van a abordar
girarán en torno a “La empresa
ante losplanesy fondosde pen
siones,fondosinternosy mutua
lidadesde previsiónsocial:pers
pectivasespañolas
y europeas”.
En las ponenciasintervendrán
personasdelatalladeJoséMira
de Gómez,
subdirector
dePlanes
y Fondosde Pensiones
delMinis
terio de Economía
y Hacienda,
o
RicardoPradasMontilla,secreta
rio generalde la Asociaciónde
Cajas de AhorrosparaRelacio
nes Laborales,o LuisAlmajano
de Pablos,abogadodel Estado
en la DirecciónGeneraldeSegu
ros, tambiéndel Ministeriode
Palaciode
Congresos
deJaca
Economía.
Mañana,la primeraponeñcia yGerónimoSanzValdés,secreta ponencia se celebraráun colo
sobre “Principios
y modalidades rio dela MutuadeEndesa,habla quioyademásdentrodeestecur
actualesde la SeguridadSocial rán de“Lasmutualidades
depre so habrátambiénmesasredon
Complementaria:cuadro gene visiónsocial:balancey perspec das. Igualmentese celebrarán
ral” correráa cargode Maríade tivas”.
actividadesculturalesparalelas
a
Los SantosAlonsoLigero,profe
Por la tardeel temaserán“Las las académicas,
comounavisita
sora titularde SeguridadSocial fundacioneslaborales:
balancey de losmiembrosdelcursoy sus
en lafacultaddeCienciasEconó perspectivas”,y será expuesto acompañantesa la Jacamonu
micas y Empresariales.
Después por el abogadoy catedráticode mentalmañana.
Laclausuracon
Luis MiguelAvalosMuñoz,direc DerechoMercantilenla Universi tará conunaconferenciá
deJosé
tor gerentede la Confederación dad deZaragoza,
IgnacioQuinta RamónAlvarezRendueles,
presi
de Entidades
de PrevisiónSocial na de Carlo.Despuésde cada dente delBancoZaragozano.

JACA.- Mañana comienzala

segundapartede loscursos“Pi
rineos” que la Universidad
Inter
nacionalMenéndez
y Pelayoestá
desarrollando
enFormigal
duran
te la primeramitaddel mesde
septiembre.En totalse celebran
seis cursos,tresdurantela sema
na pasaday los tres restantes
duranteésta,enconcretoson“La
cooperación transfronteriza”,
dirigido por MaximilianoBernad,
y Antonio Remiro Brotóns; “Las
relaciones culturalesentreEspa
ña y Francia”,cuyo director es el
catedrático de la Universidadde
Burdeos Maxime Chevalier; y
“Las posibilidadesde una econo
mía de montaña”, dirigido por
Emilio HuertaArribas.
Estos cursos, dirigidos por
José María Serrano Sanz, no
hubieran podido llevarsea cabo

sin la colaboración
de la DPH,la
DGA, Ibercajay el Ministeriode
Cultura.Estosseminarios
preten
den convertirseen “unforode
debate y reflexiónen tornoal
present, y futuro de los Piri.
neos”, segúnindicaJoséMaría
Serrano Sanz.Esteprimeraño
están presentesalumnos,profe
sores, profesionales
especializa
dos y representantes
de institu
ciones y administraciones
epa
ñolas y francesasrelacionadas
con losPirineos.
Mañanael cursode “Coopera
ción transfronteriza”empieza
con una conferencia
de Antonio
Remirosobre“LosPirineos,aho

JoséMaria
Serrano,
directordL
loscursos

ra, ¿comienzan
enAfrica?”.Elde
“Las relacionesculturalesentre
Españay Francia”seinaugurará
con una lecciónde MiguelGar
cía, catedrático de Literatura
Españolaen la Universidadde
París,queversarásobre“Lápoe
sía cancionerildel siglo XV”.El
curso sobre “Las posibilidades
de unaeconomía
demontaña”se
abrirá conunaponenciadeAnte
nio Soy,quetratarásobre
“Laeco
nomíadelaszonasdemontaña
y
las políticasparasu desarrollo”.

EL DIRECTORIO
MÁSCOMPLETO
Aquíestarán
todas
lasempresas
“Business
loBnsiness”
deEspaña.
Lá suya
también.
Próximamente
cerramos
la

2. EDICION.
Si quieredestacar
suempresa
sobrelasdemás...
El plazomáximo
paracontratar
supublicidad
es el 14-10-93

222201

LLAMENOS
ALTELÉFONO:

HUESCA:
Av.
Pirineos,
13(Edificio
Alquezar)
Tf.(978)
220392
ZARAGOZA:
Maria
Moliner,
36P’Constitución,
33PabIo
Casals,
15(Esquina
M°Zambrano)
Tfs.(976)38
9238-38
2198-23
7815
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