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Documentos De La Real Hacienda
Los orígenes de la Real Academia de la Historia están en las tertulias celebradas por varios
eruditos, desde 1735, en el domicilio de Julián Hermosilla, abogado de los Reales Consejos, para
tratar asuntos de Historia.. Posteriormente, trasladaron sus tertulias a los salones de la recién
creada Real Biblioteca y solicitaron la protección del rey Felipe V, que se la otorgó creando ...
Real Academia de la Historia - Wikipedia, la enciclopedia ...
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid ([1]).
ÍNDICE . EXPOSICIÓN DE MOTIVOS . TÍTULO PRELIMINAR: Principios generales. TÍTULO I: Del
Régimen de la Hacienda de la Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid - madrid.org
A petición de parte y, al amparo del artículo IV de nuestros Estatutos esta Real Academia emite
informe sobre los hechos históricos objetivos que demuestran la españolidad oficial de la gesta
marítima que culminó con la Primera Circunnavegación a la tierra.
Informe de la Real Academia de la Historia sobre la ...
Catálogos no editados por la Real Academia de la Historia. Documentos sobre Enrique IV de Castilla
y su tiempo. Volumen I. Visualizar documento como PDF
Catálogos de manuscritos (disponibles en PDF) - Real ...
Artículo 42 Adición de metadatos a los documentos electrónicos . 1. Se entiende como metadato, a
los efectos de este real decreto, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los
documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al
conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de ...
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se ...
La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, en su progresiva labor de
acercar la Administración a los ciudadanos y facilitar la tramitación de los procedimientos, aprueba
la presente Carta de Servicios para dar a conocer los servicios de registro de documentos e
información administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha a través las Oficinas
de ...
Oficinas de Información y Registro de Ciudad Real ...
La participación de menores de 16 años en espectáculos públicos deberá autorizarse por la
autoridad laboral con carácter previo e imprescidible para poder concertar el correspondiente
contrato.
Gestiones y trámites - Autorización de la intervención de ...
21-05-19 Estadísticas de matriculaciones (abril 2019); 21-05-19 Estadísticas de Comercio Exterior.
Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas; 17-05-19 Modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los períodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
Inicio - Agencia Tributaria
Si nos han cortado un suministro básico, informamos a la empresa suministradora que tiene la
obligación de restablecer el suministro de forma inmediata ya que ha incumplido con el principio de
precaución (por el que no se puede cortar el suministro a ninguna persona sin haber comprobado
previamente con servicios sociales si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial).
Documentos útiles – Plataforma de Afectados por la ...
La Secretaría Distrital de Planeación desarrolla funciones que apuntan a orientar y liderar la
formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental
del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores.
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Documentos | Secretaría Distrital de Planeación
Cuando la declaración del impuesto predial unificado no se presenta dentro del plazo máximo
establecido para declarar y pagar, la sanción por extemporaneidad es del 1.5% por mes o fracción
de mes calendario de retardo, sobre el valor del impuesto a cargo sin exceder del 100% del
impuesto.
Impuesto predial unificado | Secretaría Distrital de Hacienda
Los datos personales aportados a través de este portal se encuentran incluidos en tratamientos
cuyos responsables son los órganos gestores de esta Administración y que forman parte del
Registro de Actividades de Tratamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Protección de Datos | Gobierno de Castilla-La Mancha
Artículo 33 Legitimación, lugar de pago y forma de pago . 1. Puede efectuar el pago, en periodo
voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la
obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se ...
Plazo de solicitud de la convocatoria Con carácter general las prácticas profesionales no laborales
en empresas deberán iniciarse en un plazo no superior a cuatro meses naturales desde la fecha de
finalización de la formación teórica.
Módulo de prácticas profesionales no laborales de los ...
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Se añade una nueva disposición adicional
cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.. Esta disposición adicional tiene como finalidad
regular los ...
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS - Inicio
No hay ninguna seguridad sobre su origen, pero algunos documentos relacionan el Derecho de
Pernada con ciertas costumbres germánicas; concretamente el llamado «Beilager» (anterior a la
caída del Imperio romano), que ha sido traducido al latín vulgar como Mundium o «Munt» y que,
entre otras muchas cosas, reservaba simbólicamente, para el señor de la sippe, la primera cópula
con la novia.
Derecho de pernada - Wikipedia, la enciclopedia libre
Eurostat confirma que España abandonará el Procedimiento de Déficit Excesivo y rebaja el déficit al
2,48% del PIB en 2018 23-04-2019.-El conjunto de las Administraciones Públicas redujo su déficit un
16,5% en 2018 hasta los 29.982 millones de euros.La oficina estadística también refleja que la
deuda pública bajó un punto en 2018 y cerró en el 97,1% del PIB.
PAP:Portal de la Administración Presupuestaria
Datos Generales Denominación. IS. Inscripción en el Registro Especial de Uniones Temporales de
Empresas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
IS. Inscripción en el Registro Especial de Uniones ...
Objeto. Este Servicio de consulta en-línea le permite conocer la situación en la que se encuentra la
tramitación de un pago, introduciendo los datos necesarios para su identificación.
Consulta de Situación de Pagos - Sede electrónica de la ...
ministerio de la presidencia boletÍn oficial del estado aÑo cccxlvii • martes 20 de noviembre de
2007 • suplemento del nÚmero 278 ministerio de economÍa y hacienda real decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, por el que
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