Orden Junta Superior Mismos Motivos Obligaron
junta superior de gobierno - soltorres.udlt - a junta superior de gobierno de esta pro- ... orden de la junta
para que se puedan acor-dar los gabtub con pteerneia de los presupuegtos. 4.0 deseosa la junta ele que las
cosas vuelvan en cuanto sea posible al estado normal, ... mismos. 5.' se previno a los gobernadores mi- 3.
otras disposiciones - adide-andalucia - 22 de abril 2013 boletín oficial de la junta de andalucía núm. 77
página 163 ... c on se jerÍ a de edu cac iÓ n orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de técnico superior en administración y finanzas. ... los contenidos y duración de los
mismos y las orientaciones pedagógicas ... 1. disposiciones generales - junta de andalucía - orden de 18
de julio de 2016, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral ... 3 de agosto 2016
boletín oficial de la junta de andalucía núm. 148 página 11 2.º facilitar a las personas interesadas el valor de
los bienes inmuebles objeto de adquisición o ... interesadas fuese superior al resultante de la ... junta de
sÍndicos universidad de puerto rico - la junta de síndicos, habiendo considerado el informe de la oferta de
verano ... superior, salvo por lo dispuesto en el inciso 6 de esta certificación. ... reducción del orden de 35 por
ciento en la retribución que anteriormente se establecía en el referido inciso (c) de la suspendida certificación
núm. 134 (1979-1980). en el caso de ... propuesta de acuerdos junta general ordinaria 2017 - junta
general ordinaria 2017 ... propuesta de acuerdo sobre el punto primero del orden del día (“examen y
aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de repsol, s.a., de las cuentas ... la misma
clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, ... tribunal superior de justicia
de castilla y león de ... - tribunal superior de justicia de castilla y león de valladolid, sala de lo contencioso... de la junta de castilla y león, de 4 de febrero de 2005 (num. 288/2005) por la que se aprobó y publicó la
relación definitiva de aspirantes aprobados en las ... que fue el derivado del orden de llamamiento de los
mismos establecido en la base 6.1 ... 3. otras disposiciones - adideandalucia - orden de 29 de abril de
2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de ... evaluación, los contenidos y duración
de los mismos y las orientaciones pedagógicas. en la determinación del ... núm. 92 página 326 boletín oficial
de la junta de andalucía 14 de mayo 2013 en su virtud, a propuesta del d irector ... orden de 21 de junio de
2017 por la que se convoca el ... - orden de 21 de junio de 2017 por la que se convoca el proceso de ...
oferta de los mismos, resulta necesario elaborar una normativa específica. ... los ciclos formativos de grado
medio y superior que se imparten en el régimen a distancia tanto en la modalidad on-line como en
semipresencial en la comunidad de autónoma de reglamento de la junta de almirantes, consejos de
honor ... - comunicarse en la orden del día. artículo 9.- la junta de almirantes y los consejos de honor superior
y ordinario ... mismos. el presidente del consejo de honor ordinario, cuando el caso lo amerite, podrá ...
superior, y de preferencia de su mismo cuerpo o servicio, pero en ningún caso de ... competencias de la
junta de gobierno local tras la entrada ... - 1. la junta de gobierno local se integra por el alcalde y un
número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados
libremente por aquél, dando cuenta al pleno. 2. corresponde a la junta de gobierno local: a) la asistencia al
alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. junta de andalucia consejerÍa de educaciÓn consejerÍa de ...
- bachillerato fp grado medio fp grado superior fp grado superior ... junta de andalucia consejerÍa de educaciÓn
consejerÍa de empleo 0 0 1 9 3 6 d ... al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la
información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren. documento 3. otras
disposiciones - junta de andalucía - 2 de junio 2015 boletín oficial de la junta de andalucía núm. 104
página 29 3. otras disposiciones ... se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica ...
que se establece que «cuando el valor declarado por las personas interesadas fuese superior al resultante de
la comprobación, aquél tendrá la consideración de ... orden de 3 de octubre de 2018 por la que se
convocan ... - orden de 3 de octubre de 2018 por la que se convocan pruebas selectivas ... superior al 33 por
ciento, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 111/2017, de ... naria o equivalente que impida, en su
estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. f) no pertenecer como funcionario/a de carrera a
la misma especialidad a cuyas ... reglamento de la real y militar orden de san hermenegildo departamento, directores e inspectores de las armas e institutos y junta superior consultiva de la armada
darán conocimiento al consejo directamente de los que hubiesen fallecido, verificándolo los capitanes
generales de distrito o departamento de los exentos, retirados y
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