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Abierta la inscripción en cuatro especialidades

PILAR GONZALO
El Centre Municipal de Formació i
Orientació pel Treball, CEMFO, ha
abierto la inscripción de los nuevos cursos de formación ocupacional para 1998 y que corresponden
a cuatro especialidades: hostelería, ocupaciones industriales, técnicas administrativas y servicios a
la comunidad. Dentro de estas
especialidades se pueden cursar
estudios, entre otros, de ayudante
de cocina, camarero, electrónica
del automóvil o instalador de climatización.
Los cursos están dirigidos a diferentes colectivos de desempleados, principalmente jóvenes menores de 25 años que buscan su
primer empleo y necesitan una
orientación profesional. El CEMFO
fija también su prioridad en el colectivo de mujeres mayores de 25

BREVES

Los Ferrocarriles
Catalanes amplían
su horario nocturno
A partir del próximo 22 de junio los Ferrocarriles de la Generalitat ampliarán su horario
hasta las dos de la madrugada durante los viernes, sábados y las vigilias de festivos en
las líneas del Baix Llobregat
(que pasa por L’Hospitalet) y
del Vallès. Además pondrán en
funcionamiento nuevas unidades de trenes adaptados a minusválidos y eléctricos.

La fiscalía acepta el
indulto para el joven
que robó 3.500 pts.
La Fiscalía de Catalunya se ha
mostrado favorable al indulto
del joven residente en L’Hospitalet, Carlos Sánchez, condenado a una pena de cuatro
años de prisión por haber robado en 1987 3.500 pts. A partir
de ahora, será el Ministerio de
Justicia quien dictamine el indulto. Sánchez ha rehecho su
vida junto a su mujer y sus hijas en nuestra ciudad.

Este verano sí habrá
dos farmacias de
guardia permanentes
La Generalitat ha asegurado
que en julio y agosto abrirán
en la ciudad dos farmacias de
guardia en servicio permanente como decretó en 1996. El
grupo del PSC en el Parlament
expuso en la cámara la preocupación de los vecinos ya que
este decreto no se cumplió el
verano pasado.

años que desean reintegrarse a la
actividad laboral y quieren reciclarse o adquirir una formación que no
tienen.
Los 13 cursos, con un total de
7.400 horas de formación, darán
cabida a 195 personas. El inicio
de las clases se producirá durante los meses de junio y septiembre, según su duración, y finalizarán en diciembre.
Durante este año comienza
también la primera fase de formación de la Iniciativa Comunitaria
Youthstart, destinada a 30 jóvenes

menores de 20 años que se formarán en especialidades de hostelería. Estas acciones formativas están subvencionadas por el Fondo
Social Europeo y la Generalitat.
También se mantiene abierta
la pre-inscripción para el curso de
Gestor-asesor medioambiental, dirigido a licenciados universitarios
de carreras científicas.
La inscripción se puede llevar
a cabo en el CEMFO, ubicado en
la carretera del Mig, 85-87. Para
más información puede llamarse
al teléfono 93 263 47 41.
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Los cursos están destinados principalmente a jóvenes

