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delos
contratos
deaprendiza
ALTOARAGON
HUESCA.- El sindicato CCOO denuncia
que ninguno de los contratos de apren
dizaje que se han realizado en la provin
cia cumple los requisitos que se mar
can, en referencia al tanto por ciento de

formación que debe recibir el trabaja
dor. l Comite Comarcal de CCOO se
reunió para estudiar diversos aspectos
de la negociación colectiva, así como
comenzar a plantear el 1 de Mayo, con la
propuesta que se trasladará a UGT de
que se celebre en la capital oscense.

El ComitéComarcalde CCOO
celebró elpasadojuevesuna reu
nión extraordinariaen la que se
analizó el iniciode lanegociación
colectiva,en laque elsindicatova
a “ir a la ofensivaen la defensa

de losinteresesdelostrabaja
dores”, según su secretario

SededelaDPH,
enlosporches
deGalicia

general, Sebastián Sanvicente,
frente a los planteamientos y
orientaciones de lapatronal.
Sanvicente afirmóque en esta
negociación se plantea como
base importante—juntoal mante
nimiento del poder adquisitivoy
creación de empleo- el impedir
que se introduzcanen losconve
nios aspectos regresivos plan
teados enlareformadel mercado
laboral. En referenciaconóretaa
los contratosde aprendizaje,indi
có que “nosevana aceptartal
y como están planteados. No
estamosen contrade contratos
de aprendizaje para jóvenes
entre 16 y 20 años.Enel aspec

a

LaDPH
vende
flores
del
vivero
aayuntamientos
ALTOARAGON
HUESCA.-LaDPHhainformado alosayuntamientosaltoaragoneses que ya ha iniciado la
campaña de flor del vivero,
para el presenteejercicio.
Con estacampaña,lacorporación provincial realiza una
ofertadeflordetemporadaala
que puedenacceder todos los
concejos del Alto Aragón. La
DPH subvencionael setentay
cinco por ciento del costetotal,
siendo el precio unitario de
cada plantade 120 pesetas.
Las especies que mayorita-

riamente solicitan los ayunta
mientos son lasde halelí,bego
fha, caléndula,antirrinoenano,
dalia, tagetes, petuniasy cinia,
según explicó ayer la propia
Diputación en un comunicado.
“La planta-se explicabaen
el mismo escrito oficial-se irá

entregando a los ayunta
mientos, hasta agotarse,
según vayan a retirarla, sin
necesidad de hacer reserva
previa delamisma”.
La campaña de árboles del
mismoviveroprovincialseabri
rá durante los próximosmeses
de octubrey noviembre.

to económico,
estamos
encon
tra de que se cobre lo que la
empresaquierapagar.Esdis
criminatorioy sirvedetapade
ra paracubrirel puestode un
peón normal”.Asimismo,Sanvi
cente denunció que, de los 221
contratos de aprendizajeque se
han realizado en la provincia,

Reuniónde/Comité
Comarca/de
CCOO.

“ningunoestácumpliendo
los denunciamos en la Comisión tación se realice en la capital
requisitos planteadosporel provincial del Inem”.
oscense, “yaquecreemos
que
Respecto a lacelebraciónde 1 está atravesando
pormáspro
decreto en cuantoal tanto por
cientodeformación
quedeben de Mayo en la provincia,CCOO blemas que cualquier otra
propondrá a UGTque la manifes

HIDRO,/i
ELECTRICA
DE CATALUNYA

AVISO
Comunica a sus abonados que el próximo
día 17 del presente mes, desde las 7,30 a las
12,30 horas, se producirá una suspensión en
el suministro eléctrico que afectará a la (s)
localidad (es) de: La Almunia de San Juan y
C.T. particulares Forcén 910 y Cistassa 992.
MONZÓN, 13 de abrilde 1994

Para general conocimiento de cuantas personas
pudiera Ínteresar la adquisición de nichos en el
Cementerio Municipal de esta Ciudad, se comu
nica que a partir del día 18 de abril y en los
días y horas de oficina podrán recogerse en este
Ayuntamiento,
Sección de Cementerios,
los
correspondientes impresos de petición.
La adjudicación de los nichos se realizará:
1.- Del día 20 al 22 de abril, ambos inclusive,
para las peticiones que se formalizaron en el
año 1992, previa presentación del justificante que
obra en poder del solicitante.
2.- Para el resto de peticiones que se for
malicen, en los días y horas que se consignan
en los impresos de petición.
32• El tope máximo de adjudicación será de
dos nichos.
Huesca, 14 de abril de 1994
EL ALCALDE
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comarca de la provincia”.

Quince
dirigente
delCDS
deHuesc
participan
hoy
enel
séptimo
Congres
Nacional
centrist
ALTOARAGON

HUESCA.- Elpresidenteregio
nal y el presidenteprovincialdel
CDS, Bernardo Baquedano y
José Luis Pomar, encabezanla
delegación altoaragonesa que
ayer llegó a Madrid para partici
par en el VII Congreso Nacional
de laformacióncentrista.
Junto a Baquedanoy Pomar,
concurren otros trececompromi
sarios oscenses,entrelosque se
encuentran el secretariogeneral,
Antonio Gómez,la presidentade
la organizaciónjuvenil centrista,
Carmen Mériz,y representantes
de todas lascomarcas.
En el Congreso,se marcarála
estrategia del CDS parael futuro
inmediato, según la ponencia
marco dirigidapor CalvoOrtega,
y que probablementefijará estra
tegias de agregación con otras
fuerzas decentro-derecha.

