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diagnóstico de los bienes del patrimonio histórico ... - 524 diagnóstico de los bienes del patrimonio
histórico-cultural ... pasos. revista de turismo y patrimonio cultural, 6(3). 2008 issn 1695-7121 facultades de
la universidad de buenos aires - uba - uba posgrados 2019 / 7 facultad de ciencias sociales marcelo t. de
alvear 2230 (cp c1122aaj) ciudad autónoma de buenos aires (+54 11) 5287-1500 email posgrado:
infomaestrias@sociales.uba ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico ... - del
patrimonio histórico, en cuyo núcleo se encuentra la ley 1/1991, de 3 de julio, de patrimonio histórico de
andalucía. el ejercicio de la potestad legislativa en esta materia se deriva del mandato que la cons- i. dÍa de
muertos en mÉxico. antecedentes histÓricos - 9 presentaciÓn con este número de la serie cuadernos del
patrimonio cultural y turis- mo –el último de 2006– proponemos una reflexión amplia y plural sobre los ritos,
tradiciones y festividades que se vinculan con los muertos y, de ley no. 2028 ley de municipalidades del
28 de octubre de ... - artículo 5° . (finalidad). i. la municipalidad y su gobierno municipal tienen como
finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de
los ciudadanos en la planificación y matriz dofa dimension social - cdimap - república de colombia
departamento del meta municipio de la macarena 178 “por un futuro mejor” 3.5. matriz dofa dimension social
debilidades oportunidades fortalezas amenazas plan municipal de desarrollo de bacalar 2016-2018 página 7 de 91 marco jurídico. el sustento legal del ayuntamiento para la formulación del plan municipal de
desarrollo se encuentra fundamentado en las distintas normatividades mencionadas a 3. fines y objetivos
de la educación y su relación con la ... - 3. fines y objetivos de la educación y su relación con la
programación de la educación física 3.1 fines de la educación los fines de la educación tienen un amplio grado
de abstracción, son de carácter general ley de educación nacional - mineduc.gob - ley de educación
nacional decreto legislativo no. 12-91 vigencia: 12 de enero de 1991 el congreso de la republica de guatemala
considerando que la constitución política de la república de guatemala, garantiza la libertad de enseñanza y
criterio ley 26206 de educacion nacional - secgral.unsl - t) brindar una formación que estimule la
creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. u) coordinar las
políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo enrique peña nieto snieg - 9 e l plan nacional de desarrollo 2013-2018 es el resultado de un amplio ejercicio democrático que
permitirá orientar las políticas y programas del gobierno de la república durante los próximos años. agradezco
a todos los ciudadanos que, de constituciÓn del ecuador - oas - 4 sección séptima salud 29 sección octava
trabajo y seguridad social 29 capítulo tercero derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 30 la
legislatura de la provincia de córdoba sanciona con ... - b) servicios educativos municipales regulados
por el artículo 108 de esta ley, y c) servicios educativos públicos de gestión privada autorizados. artículo 3º.principios generales. la política educativa, en cumplimiento de las disposiciones de la constitución provincial,
se rige por los ley organica de la fuerza armada nacional bolivariana - resdal - ley organica de la fuerza
armada nacional bolivariana hugo chavez frias presidente de la republica en ejercicio de la atribución que le
confiere el numeral 8 del ... ley 594 de 2000 (julio 14) por medio de la cual se dicta ... - d) el sistema
nacional de archivos buscará esencialmente la modernización y homogenización metodológica de la función
archivística y propiciará la cooperación e integración de los archivos. ley general para la inclusión de las
personas con discapacidad - ley general para la inclusiÓn de las personas con discapacidad cÁmara de
diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios Últimas
reformas dof 12-07-2018 recomendaciÓn general nÚmero 26 - cndh - 4 / 153 amenazadas, las endémicas,
las raras2 y las que se encuentran sujetas a protección especial”; “proporcionar un campo propicio para la
investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio”; “proteger los entornos naturales de
zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, versión consolidada del tratado de la unión europea resueltos a crear una ciudadanía común a los nacionales de sus países, resueltos a desarrollar una política
exterior y de seguridad común que incluya la definición pro gresiva de una política de defensa común que
podría conducir a una defensa común de acuerdo con las disposiciones del artículo 42, reforzando así la
identidad y la independencia europeas con el fin de planificaciÓn ciencias sociales 5º grado - 2 objetivos
generales1-analizar la organización de los espacios geográficos teniendo en cuenta las formas de organización
político-administrativa.-reconocer diversos elementos y procesos naturales que las sociedades valoran como
recursos o vivencian como riesgos.-comprender problemas territoriales y ambientales a escala
nacional.-desarrollar una actitud responsable en el cuidado y ... 38582 lunes 22 noviembre 2004 boe núm.
281 comunidad ... - 38582 lunes 22 noviembre 2004 boe núm. 281 comunidad autÓnoma valenciana 19752
ley 8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la comunidad valenciana. sea notorio y manifiesto a todos los
ciudadanos que fondo de cultura econÓmica - jueves 14 de junio de 2018 diario oficial (tercera sección)
tercera seccion secretaria de educacion publica . manual de organización general del fondo de cultura
económica. accesibilidad sin exclusiÓn estatuto - tse.go - 2 capÍtulo ii ideologÍa artÍculo 4 de la ideologÍa:
el proyecto político que el partido accesibilidad sin exclusión propone a los costarricenses, es el resultado de la
convergencia de un marco ético, doctrinal e reglamento de organizaciÓn y funciones de la policÍa ... - 6 - prestadores de servicio de transporte, aplicando las sanciones que correspondan. (4) denunciar ante la
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autoridad que corresponda las infracciones previstas en la legislación sobre la materia. la presente es una
publicación del instituto nacional de ... - la presente es una publicación del instituto nacional de fomento
cooperativo actualización legal: maría del rocío hernández venegas, asesoría jurídica luis fernando vega
morera, asesoría jurídica edición: municipal - tlalnepantla.gob - 2 04 e enero e 2019 el licenciado raciel
pérez cruz, presidente municipal constitucional de tlalnepantla de baz, estado de méxico, a sus habitantes
hace saber ley 100 de 1993 - comisionseptimasenado - 263 de 1996, "por la cual se modifica
parcialmente el decreto-ley 1301 de 1994", publicada en el diario oficial no. 42.699 del 25 de enero de 1996.
el nuevo epígrafe establecido por esta ley para el decreto-ley 1301 de 1994 es: "por el cual se organiza el
sistema de salud de las fuerzas militares, de la asamblea nacional constituyente expide la presente ... la asamblea nacional constituyente expide la presente constituciÓn polÍtica de la repÚblica del ecuador el
pueblo del ecuador inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres
y manual de organización de archivos y tratamiento ... - direcciÓn administrativa servicios generales archivo central sistema integrado de gestiÓn programa de gestiÓn documental en la s.d.s código: sds-bysprg-001 cooperativismo escolar. propuestas didÁcticas en el ... - cooperativismo escolar. propuestas
didÁcticas en el contexto de la educaciÓn cooperativa bozzano, patricia eva universidad nacional de la plata,
liceo “víctor mercante”. secretaría técnica del consejo de coordinación para la ... - 3 libro blanco de la
secretaría técnica del consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal de la
gestión 2009 - 2012 unidad 1.3: puerto rico, mi tesoro adquisición de la lengua - unidad 1.3: puerto
rico, mi tesoro adquisi ción de la lengua 6 semanas de instrucción página 1 de 22 etapa 1 – (resultados
esperados) resumen de la unidad: en esta unidad, el estudiante explora cuentos, poemas y otros géneros
literarios relacionados a puerto rico, con el objetivo de describir sus elementos utilizando el vocabulario
específico que se presenta en los mismos, mientras ... título sexto del trabajo y de la previsión social a.
i. ii. - 1 ordenjuridico.gob título sexto del trabajo y de la previsión social artículo 123. toda persona tiene
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, cÓdigo de Ética - pemex - cÓdigo de Ética de
petrÓleos mexicanos,sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales vigente a partir de día mes año
11 nov 2014 la plata, marzo de 2010 - servicios abc - dirección general de cultura y educación de la
provincia de buenos aires calle 13 e/ 56 y 57 la plata (1900) - abc 5 entendemos la participación como: “un
proceso no como un estado; es deseable que los miembros de la comunidad educativa tengan cada vez más
secretaria de educacion publica - gob - viernes 30 de noviembre de 2012 diario oficial (segunda secciónvespertina) secretaria de educacion publica manual de organización general de la secretaría de educación
pública.
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