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LA VANGUARDIA
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Con motivo del homenaje al equipo
CAMPEÓN de EUROPA de BILLAR 1981
D. Claudio Nadal D. Daniel Celimendiz
D. Bartolomé Bonhora D. Juan López
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teno Sánchezha sido detenido
esta noche.No puedodecir na- dá, pero en su momentose publicará». Al serle preguntadoie nuevo

por las razonesde la detención,
Rosón dijo: «Nopuedodecir na
da, porquelos funcionariosIlevan a cabo las diligenciasopor
tunas».
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XIX o en la primeramitad
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-clones de -culture catalana.
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se efectuarála entregade premios

1

de Cataluña.
Billares
LOSROMEROSde JABUGO conjuntamente
1 con CHIVAS y PASSPORT obsequiarán con
L_
degustaciones
de sus productos.

1

AVISO Á -LOSPERCEPTORES
DE LA
PRESTACIONDE DESEMPLEO
-

-

La DirecciónProvincialdel Instituto Nacionalde la Seguridad
Socia! comunicaa los titulares de la prestaciónde Desempleo
del
RégimenGeneralque percibenla mismaa través de-Entidades
Fi-nancieras (Bancoso Cajasde Ahorro). de estaprovincia, que, por
razones técnica-e
ajenas a esta EntidadGestora,.
la mensualidad
a
percibir en -el próximomes -de-diciembreserá puestaal cobroa
partir del día3 de dichomes, en la Oficinade las referidasEnti
dadas que cada perceptortenga asignada.
Por las mismasrazonestécnicas,la mensualidad
correspondiente
al mes de eneroserá hechaefectivaa partir del día 4 deI mismo,

-

-

-

,-

elproximo dia 29 deI cte. mes a las 2 2 h

1 Ya continuaciónun lunch en el edificio del
1 BINGOde esta Entidad, invitarnosa todos los
1 socios familiaresy a todos los Clubs de

-

BRICOLAGE
. supermercado
. BRICOLAGE

A. RIERA
PARE
[LADA

al ser festivo el día 3.

AL SERVICIO
DELA CONSTRUCCION
Ctra d Madrida Francia,km 593- Tei.775
1150- MARTORELLtBarCe10fla)
-

-

Télex: 50178 ARP E-Autopista A.Il Barcelon,.TarragOflaípor salida 51
Abierto de lunes a ábado.rnaiana y tarde
ámplioaparcamientogratuito
-

Asimismo
poneen -conocimiento
ciatodoslos beneficiarios
dela

indicada prestación, que desde el -presente mes ha quedadosupri
mida en las nóminas correspondientes,la retención que venía efec
tuándose a cuenta del impuesto sobre -a Renta de las Personas
Fisicas, en virtud de lo dispuesto sobre el particular en reciente
Resolución

de la Dirección General de Tributos.

