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MODELO DE SOLICITUD

PóIla.-

B. O. del R.-Núm. 218

.Don ••••••••••••••••••__ - natural de ••••• ; , de nacionalidad .

de afios de edad, residente en con domicilio en con -el

debido respeto

EXPONE: Que ha cursado'estudios de - en. ; , CeIltro Oficial
<_0_1

del Estad.o, habiendo obtenido el ele •••••••• ; .

Que desea se le convaliden por los equivalen:tea espaJioles d.e i ~ •••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••, acogiéndose

para ello a las disposIciones en Vigor.

Por 10 que so11e1ta tenga & bien concederle 1& conva.l1d'lLC1ón de estudios de referencia.

............................... a de cle19.•••..

(LUi'M 1 techa (le preaent&e14-11.)

Excmo. Sr.....•..•••••.•••• ;•• ; ;••••••.• ;••..••.••..•......•.... ;........•.• ~ ; ;; .. ; .

RE80LUCION de la Dirección General de Pre·
visión sobre recaudactón de cuotas de la Seguridad
Social.

nUBtrísimos sefiores:

La disposición transitoria segunda. de la Ley de ProcecU~

miento Laboral, texto refundido de 21 de abril de 1966, dispone
que las Magistraturas' de Trabajo continuarán conociendo y
sustanciando los procedimientos de apremio en trámite hasta
que por el Ministerio de Trabajo se disponga su remisión a los
Organismos de ejeenclón de la 8egurldad 6oo1al. PendIentes
estos últimos de designación por las Entidades gest:.oraa, con
tonue a lo establecido en los artículos 16 y 19' de la. Ley ele
la. Seguridad Soc1s.1 y de promulgación las normas que han de
regular, a'tenor del segundo de los expresados preceptos, el
procedimiento de recaudación en vfa ejecutiva de las cuotas
de la Seguridad. Social, Y hasta tanto ello suceda, en consi·
deración, ademá.s, a la. necesaria garanti& de financiación del
régimen obligatorio de la Seguridad SOcial.

MINISTERIO DE TRABAJO La Oirecclon General de Previsión, de acuerdo con la de
Jurisdiée16n del Trabajo, ha resuelto. que los documentos eje
cutivos en los que conste la cuantía de los débitos por cuotas
o primas de la Seguridad. SOCial. relativos a actas de l1qUidar
clón o a requerimientos efectuados a -los deudores. sean cursa
dos a las Magtstraturaa de Trabajo. para que éstas, de acuerdo
con lo preceptuado en la disposición transitoria segunda de la
Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido de 21 de abril
de, 1966, continúen conociendo y suStanciando los correspon~
dientes procedimientos de apremio, en la forma que vienen
realizándolo, haSta que por el Ministerio de Trabajo se disponga
su remisión. a los Organismos de ejecución de 1& Seguridad
Social que se detenninen, con arreglo a .lo preVisto en el ar~

tjculo 19 de la Ley de la Begurldad Soclal.
.Lo que decImos a VV. ll. para BU conoc1m1ento y efectos.
DIos guarde a VV. 11.
Madrid, 31 de ju.110 de 1969.-El Dlreetor general, José Marja

Guerra Zunzunegui.

rImos. Sres. Magistrados de Trabajo, Jete de la Inspección
centra! de Trabajo y Presidentes de los Organos de Qo.
biemo de las Entldades Gestoras de la Seguridad Social.


