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1 principales novedades tributarias introducidas por la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades (boe del dÃ-a 28). impuesto sobre sociedades
PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY
5 Principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PÃºblico El 9 de
noviembre de 2017 se publicÃ³ en el BoletÃ-n Oficial del Estado nÃºm. 272 la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PÃºblico, por la que se transponen al ordenamiento jurÃ-dico espaÃ±ol
Principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
80 Actualidad JurÃ-dica UrÃ-a MenÃ©ndez / 36-2014 El 5 de junio de 2013 se publicÃ³ en el BoletÃ-n Oficial
del Estado la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de FlexibilizaciÃ³n y Fomento del Mercado del
NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 4/2013, DE 4 - uria.com
La Junta lanza la agenda coeducativa anual para los centros de Infantil y Primaria de AndalucÃ-a . La
segunda ediciÃ³n de esta iniciativa sigue la lÃ-nea estratÃ©gica marcada en la nueva Ley andaluza de
Igualdad de GÃ©nero, que contempla la coeducaciÃ³n transversal y obligatoria
Inicio - ConsejerÃ-a de EducaciÃ³n
Ocultar / Mostrar comentarios Letra e) del nÃºmero 2 del artÃ-culo 3 derogada por la letra b) de la
disposiciÃ³n derogatoria Ãºnica de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto BÃ¡sico del Empleado PÃºblico
(Â«B.O.E.Â» 13 abril).
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de
resumen. ley de protecciÃ“n integral contra la violencia de gÃ‰nero direcciÃ³n de organizaciÃ³n y rrhh 2/4
ley para la protecciÃ“n integral contra la violencia de gÃ‰nero
RESUMEN DE LA LEY DE PROTECCIÃ“N INTEGRAL CONTRA LA
Ocultar / Mostrar comentarios NÃºmero 1 del artÃ-culo 5 redactado por el apartado uno del artÃ-culo
dÃ©cimo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaciÃ³n procesal para la implantaciÃ³n
de la nueva Oficina judicial (Â«B.O.E.Â» 4 noviembre).
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
Ley del Gobierno de la Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃ-a â€“ Ley nÃºm. 6/2006 â€“ Legislatura: VII â€“
Aprobada por el Pleno del Parlamento los dÃ-as 10 y 11 de octubre de 2006
Ley del Gobierno de la Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃ-a
RESUMEN. LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. DirecciÃ³n de
OrganizaciÃ³n y RRHH 3/5 â€¢ Asegura una representaciÃ³n equilibrada de ambos sexos en la
composiciÃ³n de los Ã³rganos, en los cargos de responsabilidad de todos los poderes pÃºblicos y en la
RESUMEN. DE LA LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
Cuadro comparativo LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IVA Modificaciones efectuadas tras la
publicaciÃ³n de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre de 2014
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El Ministerio pone a disposiciÃ³n de la AdministraciÃ³n Local esta Oficina Virtual, integrada en el Portal de
Internet del Departamento, y que ha sido diseÃ±ada con el objetivo de convertirse en el centro principal de
comunicaciones entre la SecretarÃ-a General de FinanciaciÃ³n AutonÃ³mica y Local y las Entidades
Locales, en todos los aspectos relacionados con la financiaciÃ³n y el intercambio ...
Oficina Virtual para la CoordinaciÃ³n Financiera con las
La ley obliga a los prestadores de servicios de certificaciÃ³n a efectuar una tutela y gestiÃ³n permanente de
los certificados electrÃ³nicos que expiden.
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrÃ³nica.
ArtÃ-culo Ãšnico.- Se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y ActualizaciÃ³n. Ley
para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y ActualizaciÃ³n ArtÃ-culo 1. La presente ...
DOF - Diario Oficial de la FederaciÃ³n
ArtÃ-culo Ãšnico.- Se reforma el artÃ-culo 95 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: ArtÃ-culo
95.-Queda prohibido autorizar la ocupaciÃ³n previa de tierras aduciendo que, respecto de las ...
DOF - Diario Oficial de la FederaciÃ³n
3 refuerza de este modo la posiciÃ³n de ley comÃºn de tal regulaciÃ³n y se atiende con ello a la
reivindicaciÃ³n unÃ¡nime de la doctrina de integrar el uso de los ...
ALGUNOS ASPECTOS PROBLEMÃ•TICOS DE LA NUEVA REGULACIÃ“N DEL
-INSHT-----LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales. BOE nÂº 269
10-11-1995 Ã“rgano emisor: Jefatura del Estado
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos
La Sierra de Francia tiene su particular campanario, el del Diablo. En uno de los pequeÃ±os meandros que
hace el rÃ-o Francia junto a San MartÃ-n del CastaÃ±ar se levanta una mole rocosa que capta ...
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