Regimen De La Navegacion Maritima Fluvial Y Lacustre
Reginave
estatuto del regimen juridico administrativo de la funcion ... - estatuto del regimen juridico
administrativo de la funcion ejecutiva. decreto ejecutivo 2428, registro oficial 536 de 18 de marzo del 2002.
gustavo noboa bejarano ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del ... - 1 ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local (actualizada a fecha 21/12/03) (b.o.e. 3-04-1985) • incluye las
modificaciones introducidas por las leyes: o 39/1988 o 9/1991 o 31/1991 o o 10/1993 o 39/1994 o 13/1995 (ley
derogada por real decreto legislativo reglamento de aplicaciÓn de la ley de rÉgimen tributario ... reglamento de aplicaciÓn de la ley de rÉgimen tributario interno (decreto no. 2411) nota: la dirección general
de rentas fue suprimida por la ley 41 (r.o. 206, 2-xii-97), por lo que las funciones ley organica de regimen
municipal - oas - ley orgÁnica de rÉgimen municipal gaceta oficial n° 4.109 de fecha 15 de junio de 1989 ley
orgÁnica de rÉgimen municipal titulo i disposiciones generales el nuevo régimen legal de la morosidad en
las operaciones ... - indret 4/2011 carlos gómez ligüerre 2 . abstract . la ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha instrucciones, de 16 de febrero de
2009, relativas a la ... - instrucciones, de 16 de febrero de 2009, relativas a la aplicaciÓn del rÉgimen de
vacaciones, permisos y licencias al personal de la administraciÓn pÚblica de la instrucciones de la
dirección general de educación ... - p á g i n a 2 | 25 4. los alumnos que se encuentren matriculados en el
centro tendrán derecho a la reserva de plaza en el mismo, pudiéndose matricular en el nivel que corresponda
de acuerdo con los resultados de evaluación sin rÉgimen presupuestal del banco de la repÚblica gerencia ejecutiva departamento de planeación y presupuesto rÉgimen presupuestal del banco de la repÚblica
abril 17 de 2018 el consejo de administración aprobó la modificación del literal a) del capítulo iii. rÉgimen
econÓmico de los diputados 2018 - 2 cantidades asignadas por el parlamento de andalucía para gastos de
viaje y desplazamiento los miembros de la cámara tendrán derecho [...] a las ayudas e indemnizaciones por
rÉgimen de protecciÓn bÁsica proporcional. artículo 1 ... - relación a las obligaciones previsonales.
sobre la deuda vencida, se aplicarán los planes de pago vigentes, para su cancelación.- artículo 12.
reglamento (ue) no 651/•2014 de la comisiÓn - de 17 de ... - categorías de ayudas, la comisión tiene la
intención de revisar el ámbito de aplicación del presente reglamento con vistas a incluir determinados tipos de
ayudas en esos ámbitos. decreto licencias integrado - agmeruruguay - responsable amalia homar. vocal
representante de los docentes. cge. 2 régimen unificado de licencia e inasistencias régimen unificado de
licencia e inasistencias ‡f f ‡ ‡ n c ‡ ‡cpi ‡‡pc‡ página 20 suplemento número 11 ... - ‡nic‡ boletÍn oficial
de la regiÓn de murcia ‡f c ‡ número 134 martes, 14 de junio de 2011 - borm - número 134 martes, 14
de junio de 2011 página 27807 el artículo 11 de la referida ley 39/2006, de 14 de diciembre establece que
corresponden a las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias régimen fiscal de los
donativos, donaciones y aportaciones ... - a 3 darán derecho a practicar deducción los donativos,
donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, dinerarios, de bienes y derechos, así como la causas
de la revolucion francesa - bachillerbuco - 2. causas de la revolución francesa. la revolución francesa de
1789 fue el fenómeno más importante y que más trascendencia tuvo en la europa del siglo xviii y es tal su
importancia que marca el instrucciones para la confecciÓn de la ... - sii - que no existe un saldo
acumulado de crédito que asignar, por el cual la empresa o sociedad optó por pagar voluntariamente el
impuesto de primera categoría conforme a lo establecido en el inciso 7°, del n° 5, de la letra a) del artículo 14
de la lir. procedimiento para la liquidaciÓn del rÉgimen econÓmico ... - si la sentencia de segunda
instancia vuelve a denegar la inclusión o exclusión del bien solicitado, ¿puedo solicitarlo a través de otro
procedimiento? sunat registro Único de contribuyentes - registro Único de contribuyentes solicitud de
modificaciÓn de datos, cambio de rÉgimen o suspensiÓn temporal de actividades (formulario 2127)
instrucciones para la confecciÓn de la ... - sii - columna c6: “con derecho a crédito por pago de idpc
voluntario” se debe registrar el monto actualizado de los retiros, remesas y/o dividendos distribuidos durante
el año, por los cuales la empresa o sociedad optó por pagar voluntariamente el impuesto de primera categoría
conforme a los incisos 9° y 10°, del decisión 486 - régimen común sobre propieadad industrial - - 3 - el
derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente
del mismo país miembro, siempre que en esa solicitud no tarifa de primas para la cotizaciÓn a la seguridad ... - 169 tarifa de primas para la cotizaciÓn a la se-guridad social por las contingencias de ac-cidentes
de trabajo y enfermedades profe-sionales (real decreto 2930/1979, de 29 de diciembre y disposi- normativa
aplicable en las elecciones municipales y ... - normativa aplicable en las elecciones municipales y
autonómicas del 24 de mayo de 2015. ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (boe
del 20 de junio) informe de rendición de cuentas de la administración pública - informe de rendición de
cuentas de la administración pública federal 2006 – 2012. informe de rendición de cuentas de la apf
2006-2012 página 2 de 855 la responsabilidad de los patronos de las fundaciones ... - 2 (artículo ley
12/1994) y, por último, la normativa de la rioja establece que l patrono debe e administrar con diligencia los
bienes y derechos, sin fijar, por tanto, un módulo de conducta congreso de la republica - congreso de la
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