
A B C . MARTES 6 DE ABRIL DE 1976. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 34 

l'ara soteneJai;- su íuerza de Véuiasr' 
en. Andalucía 

JUNCIONES: 
~ Prospección, promoción y ve"v 

•ta de productos par» Alta. I".-' 
delidad y Sonido. 

¡EXIGENCIAS: 
. — formación a nivel de Badullác 

Superior. 
#— Vocación: comercial y profesío-

íialiclád- para hacer frente a 
crecientes Tesponsabiiida&es, 

-— Residencial, en Sevilla. 
OFRECEMOS: 
., .— Remuneración inicial de acuer-» 

cío con -interesante política á» 
salarios, según, valía. 
Posibilidades -leaios de -promo» 
cióa ¡profesional y económica. 

»— BeneficiosSSociáíes complc» 
jnentarios a üa Seguridad, So» 
cial. 
Jornada -laboral da lun.es. a. 
viernes'. 

Importante Empresa 
P R E C I S A : 

LEGADO-
TRIBUIDOR 

Con almacén propio y medios 
ele reparto en Sevilla y provincia. 
Para artículos de gran consumo; 
papeles higiénicos, servilletas, pa

ñuelos, toallas de papel, etc. 

Muy introducido en droguerías, 
alimentación, etc. 

Dirigirse a ia referencia núm. 2 de 
Publicidad Alas, P!. Marqués de 

Esteüa, 6. VALENCIA4. 
lis. 

HOMENAJE OFRECIDO POR LA 
CASA DE JAÉN 

La Casa de Jaén en Sevilla celebró una 
cena homenaje a su presidente ejecutivo 
y fundador, don Joaquín Kaiser García, 
al cumplir los tres años de mandato que 
establecen sus estatutos, a la c¡ue concu
rrió un número muy crecido de la.colo
nia .iiennense e nnuestra capital- E l acto 
fue presentado por don Manuel Castilla 
Vílchez, a cuyo cargo estará la responsa
bilidad del ciclo que ahora comienza. Hi
zo una síntesis de los logros conseguidos 
por el señor Kaiser en el tiempo de su 
gestión, de sus desvelos y de cómo ha 
visto conseguido que la Casa de Jaén en 
Sevilla haya sentado verdadera carta de 
naturaleza. A continuación don Joaquín 
Kaiser, visiblemente emocionado, pronun
ció unas palabras de agradecimiento por 
los elogios a su persona y también para 
aquellos que de alguna manera colabora
ron con éi y confiaron en su gestión, agre
gando que, aunque cesaba eri la presiden
cia, ello en modo alguno significaría un 
apartamiento de la casa, a la que estaba 
dispuesto a servir siempre que se le nece
sitase. Tras sus sentidas palabras el pre
sidente fundador recibió- la «Aceituna 
de Oro», como símbolo de la tierra de 
su nacencia, que le fue impuesta por el 

presidente honorario de la casa, al tiem
po que su esposa recibía un obsequio, que 
le fue entregado por la del presidente en
trante, señora de Castilla. 

Fue una noche agradable esta noche 
liemerise-sevillana, y en la que no faltó 

la nota emotiva que puso a contribución 
don Francisco Amor, quien hizo una re
ferencia exhaustiva de cuanto ya tiene 
hecho la casa en lo humano, social y eco
nómico y de cuanto aún le queda por rea 
lizar. y la nota de fino humor corrió a 
cargo de don Diego Ramírez Céspedes, 
que sorprendió a la concurrencia con 
unos recitales impecables y la coordina
ción de unos improvisados números que 
fueron del aerado de todos. Con unas ma
gistrales sevillanas y el brindis propuesto 
por el señor Kaiser en honor de la ciu
dad del Santo Reino y Sevilla se puso 

fin al emotivo homenaje, que resultó 
aleccionador en todos los aspectos. 

Declaración de las personas fí
sicas de su domicilio fiscal 
La Delegación de Hacienda nos envía 

la siguiente nota: 
«Se recuerda la obligación establecida 

por la O. M . de 6 de marzo del corriente 
año, para todas las personas naturales 
que tengan la condición de sujetos pa
sivos tributarios (sean contribuyentes o 
sustitutos de los contribuyentes), de de
clarar su domicilio fiscal, expresándose 
a este respecto que los plazos para pre
sentar la mencionada declaración son los 
siguientes: 

Hasta el día 14 de abril de 1976: Los 
contribuyentes que satisfagan cuota de 
licencia fiscal del impuesto industrial y 
de licencia fiscal de profesionales y ar-

Desde el día 14 al 30 de abril de 1976: 
Los contribuyentes por contribución ur
bana que r.o lo sean por los tributos 
antes citados. 

Desde el 3 de mayo al 31 del mismo 
roes de 1976: Los contribuyentes por 
cuota fija de la contribución rústica y 
pecuaria que no lo sean por los tributos 
anteriormente citados. Asimismo, presen
tarán su declaración de domicilio fiscal 
dentro de este plazo los contribuyentes 
que no siéndolo por alguno de los impues
tos anteriormente reseñados hayan de 
formular sus declaraciones anuaies por 
el impuesto general de la renta de las 
personas físicas. 

E l impreso oficial de la declaración 
puede obtenerse gratuitamente en las 
oficinas de información de esta Delega
ción de Hacienda. 

E l incumplimiento de esta obligación 
constituye infracción simple, dando lu
gar a la imposición de la<s sanciones 1 i *r A n a T c r\ A o n-
reglamentarias.*; * " " - j J A / V - U ^ - y & M . -J^M-S*. 

ENTIDAD BANCARIA DE 
Á M B I T O NACIONAL 

Para atender a la amplia
ción de su red de oficinas 
en la provincia de Córdoba, 

ofrece 

PUESTOS DE GESTIÓN 
en las siguientes plazas; 

— LUCENA. 
— PUENTE GENIL. 
— PALMA DEL RIO. 

Los puestos ofrecidos requieran 
personas dotadas de dinamicidad, 
iniciativa y afán de superación, am
pliamente relacionadas en las pla

zas de interés. 
Servicio militar cumplido. 

Dispuestos a residir en la plaza. 
S E OFRECE: 

— Integración inmediata en plán
tula. 

— Amplias posibilidades de pro
moción. 

— Período de formación a cargo 
de la empresa. 

Los interesados pueden dirigirse 
mediante manuscrito al Servicio 
de Selección y Formación, apartado 
de correos 33 de Sevilla, referen
cia 420, adjuntando amplio curri

culum. SE-6.688. 

LA GUADAÑA 

BEPLABE, S. A. 
FABRICA DE MUEBLES 
AMUEBLAMIENTO DE 
CHALETS 

Y APARTAMENTOS 

VENTA 
DIRECTA AL PUBLICO 

Muebles de estilo 
Pino natural y tratado 

Madera de importación 
Secado garantizado 

Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556,5 
(Entrada autopista) 

DETRAS SERVICIO SEAT DE 
DOS H E R M A N A S 

T E L F . 7216 40 
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