Creacion Competencia Materia Proteccion Radiologica
reglamento (ue) no 650/2012 del parlamento europeo y del ... - reglamento (ue) n o 650/2012 del
parlamento europeo y del consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la ley de cantabria 3/2009, de 27 de noviembre, de
creaciÓn ... - 3 ejercitará las competencias de provisión de servicios y prestaciones de servicios sociales y la
gestión de centros y servicios sociales, dotado de las competencias en materia de acuerdo entre la
organizaciÓn de las naciones unidas y el ... - 2. la cicig actuará con absoluta independencia funcional en
el desempeño de su mandato. artículo 3. facultades de la comisión 1. para lograr el cumplimiento de sus
funciones, la comisión estará facultada para: decreto de creación cre - lunes 4 de octubre de 1993 diario
oficial decreto articulo primero.- se crea la comisión reguladora de energía como un órgano administrativo
desconcentrado de la secretaría de energía, minas e industria paraestatal. ley de proteccion civil para el
estado de queretaro la ... - ley de proteccion civil para el estado de queretaro capitulo i disposiciones
generales articulo 1. esta ley es de interés público y de observancia general en el estado, sus los convenios
de la haya sobre los ni os s mem - los convenios de la haya sobre los niÑos proteccion para los niÑos a
traves de las fronteras multinacionales durante más de un siglo, la conferencia de la haya de derecho
internacional seguridad y protecciÓn radiolÓgica - mem.gob - antecedentes no existen antecedentes al
reglamento de protección radiológica, sin embargo, es necesario aclarar que como parte complementaria a la
ley para el control, uso y resumen de la ley de protecciÓn integral contra la ... - resumen. ley de
protecciÓn integral contra la violencia de gÉnero dirección de organización y rrhh 2/4 ley para la protecciÓn
integral contra la violencia de gÉnero número 277 lunes, 30 de noviembre de 2015 página 39432 número 277 lunes, 30 de noviembre de 2015 página 39436 agrícola o ganadera respectivamente. en
explotaciones mixtas, deberá aportar ambas acreditaciones. ley federal de competencia econÓmica - ley
federal de competencia econÓmica cámara de diputados del h. congreso de la unión secretaría general
secretaría de servicios parlamentarios ley de la propiedad industrial - wipo - ley de la propiedad industrial
cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn Última reforma dof 09-04-2012 secretaría general secretaría
de servicios parlamentarios dirección general de servicios de documentación, información y análisis ley
estatal del equilibrio ecológico - sedeur.jalisco ... - ley estatal del equilibrio ecologico y la proteccion al
ambiente alberto cárdenas jiménez, gobernador constitucional del estado libre y soberano de jalisco, a los
habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la secretaría del h. congreso ley general de
protección de datos personales en posesión ... - ley general de protecciÓn de datos personales en
posesiÓn de sujetos obligados cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría
de servicios parlamentarios ley de creaciÓn, organizaciÓn y funciones reglamento de la ... - 3 ley
general del ambiente - ley n° 28611 ley marco del sistema nacional de gestiÓn ambiental - ley n° 28245
reglamento de la ley marco del sistema ley de protecciÓn a la salud de los no fumadores en el ... asamblea legislativa del distrito federal, iv legislatura centro de documentacion 1 ley de protecciÓn a la salud
de los no fumadores en el distrito federal reglamento interior de la secretaría de gobernación. dof ... 56 (segunda sección) diario oficial martes 2 de abril de 2013 la secretaría contará con un Órgano interno de
control que se organizará conforme a lo previsto en el i. disposiciones generales - boe - 12612 viernes 23
marzo 2007 boe núm. 71 constitucionales, aunque contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos
de competencia, básica o ley n el presidente de la republica el congreso de la ... - respectivas entidades
públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para
la investigación y represión del delito. ¿qué es el alba? - miraicrida - empresas estatales y mixtas están
liberadas del pago de impuestos a las utilidades, hasta amortizar la inversión. cuba renuncia a su participación
en filiales cubanas de empresas estatales venezolanas, por una educaciÓn universitaria de calidad para
nuestros ... - por una educaciÓn universitaria de calidad para nuestros jÓvenes leyuniversitaria Índice
capÍtulo i disposiciones generales 7 ley general de salud - gob - 1 ley general de salud titulo primero
disposiciones generales capitulo unico artÍculo 1o presente ley reglamenta el derecho a la protección de la
salud que tiene toda persona en código de la infancia y la adolescencia - procuraduria - t Í t u l o ii
garantÍa de derechos y prevenciÓn capítulo i - obligaciones de la familia, la sociedad y el estado de las
obligaciones de la familia, la sociedad y ... ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio ... leyes parlamento de andalucÍa colecciÓn legislativa iii legislatura publicaciones oficiales ley 1/1994, de 11 de
enero, de ordenaciÓn del territorio de la comunidad autÓnoma de declaraciÓn universal versión
comentada - 7 nota aclaratoria la presente versión de la convención internacional se ha comentado con el
objetivo de que los instrumentos internacionales en materia de derechos ley 26.485 violencia contra la
mujer prevención, sanción y ... - genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su
vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la
violación dentro del ( 26 mayo de 2015 ) - funcionpublica - departamento administrativo de la funciÓn
pÚblica decreto nÚmero 1083 de 2015 ( 26 mayo de 2015 ) republica de colombia i por medio del cual se
expide el decreto Único reglamentario del sector de función ministerio de relaciones exteriores de
guatemala - 1 1 ministerio de relaciones exteriores de guatemala . politica de protecciÓn, asistencia . y
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atenciÓn al guatemalteco . en el exterior . guatemala, mayo de 2007 real decreto legislativo 8/2015, de
30 de octubre, por el ... - real decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre 5 capÍtulo viii. procedimientos y
notificaciones en materia de seguridad social ..... 77 ley general de asentamientos humanos - pa.gob 188 artículo 2o. para los efectos de esta ley, se entenderá por: i. administración pública federal: las
dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1o. alta consejerÍa presidencial para la equidad de
la mujer ... - 1 alta consejerÍa presidencial para la equidad de la mujer lineamientos de la polÍtica pÚblica
nacional de equidad de gÉnero para las mujeres ley de comercio electrÓnico, firmas electrÓnicas y ... mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y
demás normas que rigen la materia. iii. polÍticas comerciales, por medidas 1) panorama general panamá wt/tpr/s/186 página 25 2) medidas que afectan directamente a las importaciones i) procedimientos,
documentación y registro 15. la dirección general de aduanas (dga), adscrita al ministerio de economía y
finanzas programa nacional de desarrollo forestal sostenible - fao - iii presentaciÓn la presión sobre la
base de recursos forestales de panamá aumenta significativamente cada año, dado el crecimiento de la
población y la actividad económica en general, mientras las secretaria de la funcion publica - gob (edición vespertina) diario oficial lunes 18 de julio de 2016 . xvii. participar, conforme a las leyes en la materia,
en los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de codigo procesal
civil - wipo - poder judicial de honduras. pudiesen decidir resolver sus conflictos mediante instrumentos extra
procesales y basados en el consenso, como lo son el arbitraje y la conciliación. de derechos humanos corteidh.or - lista de abreviaturas a continuación se enlistan las abreviaturas con las que se hará referencia a
la jurisprudencia de corte interamericana de derechos humanos recurrente en este estudio.
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