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Municipolidod de el Colofote
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Art. le).- A partir de la plomulgación de la presente, un hijo de/
cada Agente Flunicipal fallecido o eI Cdnyuge supérstite,
obtendrá e1 dereeho a a€r incorporado com§ 

-empleado t{u-
nicipal, salvo razones mayor y debidamente fundarnenfa-/
das, _

Art. 2e).- 5i por los mot,ivos de fuerza mayor especificados er¡ eL /Artículo 14, eI beneficiarie r,lo'logra' su admlsi6r,t somo
empleado Flunicipal¡ ante la primer tracante producida sB
Io deberá notificar y ofrecer sE incorporaci6n por in-//
tere¡edio del Departamento correspondier¡te.-

Art. le).- tL hijo beneficiado o eI c6nyuge superstite psdrá inter-
poner Ia solicitud para acogers6 a este beneficio, duran
te los primeros doce (1?) rneses posteriares a la f echa 7del decesc, caducando de pleno derecho eI beneficio trans
currido e1 plazo fijado.-

Art' 4e).- §i eI cónyuge superstite no aceptare e} arapleo siendo //los hijos menores, 1a tsunicipatidad suspenderá 1a aplica
ción de 1o establecido en los Artículos 1 s , 2e y ls' de 7Ia presente hasta tanto eI mayCIr de el]os cumpla 1a edad
requerida para ingresar a Ia Adrninistración Piunicipal.-

Art. 5s).- Tomen Conocimiento: Secretarfas de Bloques. Pase aI Oel/
pa rtamento f jecutivo lviunicipal y Demás Dependencias que
corresponcJan. D6se a BoletÍn t/iunicipal y cumptido con / /
1as comunicacisn=s de práctica ÁfrüHIUi5t.-
/\
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