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1040/2003, de 1 de agosto, por el que se ... - real decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el reglamento general de recompensas militares. ministerio de defensa Ã‚Â«boeÃ‚Â»
nÃƒÂºm. 213, de 5 de septiembre de 2003 reglamento del mÃƒÂ©rito civil del estado de
mÃƒÂ©xico - fundamento en lo dispuesto por los articulos 2, 7 y 8 de la ley organica de la
administraciÃƒÂ“n publica del estado de mexico, y c o n s i d e r a n d o que la visiÃƒÂ³n de la
presente administraciÃƒÂ³n pÃƒÂºblica es ejercer un gobierno democrÃƒÂ¡tico, cercano a la
comunidad, con sentido humano, que garantice el estado de derecho que, al amparo de los mÃƒÂ¡s
altos valores ÃƒÂ©ticos y el trabajo responsable ... decreto supremo n 075-2008-pcm reglamento del decreto ... - decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto legislativo
nÃ‚Âº 1057, que regula el rÃƒÂ©gimen especial de contrataciÃƒÂ³n administrativa de servicios
decreto supremo nÃ‚Âº 075 Ã¢Â€Â• 2008 Ã¢Â€Â• pcm ley de reforma de la ley sobre
condecoraciÃƒÂ“n - en tal sentido, modificar la ley y su reglamento Ã¢Â€Âœorden al mÃƒÂ©rito
en el trabajoÃ¢Â€Â•, tomando en cuenta a estos mencionados ilustres, es honrar a luchadoras y
luchadores, que con responsabilidad, entregaron sus vidas al paÃƒÂs, sembrando plataformas
para la lucha, la transformaciÃƒÂ³n y la solidaridad de una humanidad, que hoy dÃƒÂa busca el
cambio que merece, enmarcado en una verdadera igualdad ... universidad nacional agraria la
molina - 1 universidad nacional agraria la molina reglamento del concurso de admisiÃƒÂ“n 
pregrado unalm la molina, noviembre 2017 gaceta oficial de la republica de venezuela el
congreso de ... - ley sobre condecoracion Ã¢Â€Âœorden al merito en el trabajoÃ¢Â€Â• artÃƒÂculo
1Ã‚Âº.-se crea la condecoraciÃƒÂ³n de la Ã¢Â€Âœorden al mÃƒÂ©rito en el trabajoÃ¢Â€Â•.
artÃƒÂculo 2Ã‚Âº.-la condecoraciÃƒÂ³n de la Ã¢Â€Âœorden al mÃƒÂ©rito en el trabajoÃ¢Â€Â•
estarÃƒÂ¡ destinada a premiar en el paÃƒÂs, a los empleados y obreros, que se hubieren
distinguido por su eficacia, preparaciÃƒÂ³n y perseverancia en el trabajo, y su ejemplar ...
reglamento de condecoraciones de la policia - que, el artÃƒÂculo 105 de la ley de personal de
la policÃƒÂa nacional, publicada en el registro oficial no. 378 de 7 de agosto de 1998 , dispone que
las condecoraciones y honores que se haga acreedor el personal policial, se otorgarÃƒÂ¡ de
acuerdo con el reglamento correspondiente; que, el artÃƒÂculo 22, literal a) de la ley orgÃƒÂ¡nica
de la policÃƒÂa nacional, publicada en registro oficial no. 368 ... i.  disposiciones
generales - capitanlorenzana - aprueba el reglamento general de recompensas militares,
desarrolla la disposiciÃƒÂ³n final primera de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de rÃƒÂ©gimen del
personal de las fuerzas armadas, estableciendo con carÃƒÂ¡cter integrador y exhaustivo la
regula-ciÃƒÂ³n sobre las recompensas militares. y dicho carÃƒÂ¡cter se pone de manifiesto a lo
largo del articulado del reglamento general, bien a travÃƒÂ©s de la ... decreto legislativo nÃ‚Â°
276 ley de bases de la carrera ... - (*2) aclarado por la ley nÃ‚Â° 25333, publicad a el 06.18.91 que
comprende dentro de los alcances del inciso a) del artÃƒÂculo 9Ã‚Â° a los profesionales titulados
en institutos superiores tecnolÃƒÂ³gicos. artÃƒÂculo 10Ã‚Âº.-niveles.- la carrera comprende 14
niveles, al grupo profesional le corresponde los 8 niveles superiores, al grupo tÃƒÂ©cnico 10 niveles
comprendidos entre el tercero y el dÃƒÂ©cimo ... martes, 25 de abril de 2006 congreso de la
republica ley ... - de conformidad con la ley nÃ‚Âº 27619, ley que regula la autorizaciÃƒÂ³n de
viajes al exterior de servidores y funcionarios pÃƒÂºblicos, su reglamento aprobado mediante el
decreto supremo nÃ‚Âº 047-2002-pcm, la ley nÃ‚Âº 28652, ley de presupuesto del sector pÃƒÂºblico
para el ministerio del interior - belt - en desarrollo de la citada ley, se dictÃƒÂ³ el reglamento de la
orden del mÃƒÂ©rito del cuerpo de la guardia civil, aprobado por la orden del ministro de la
gobernaciÃƒÂ³n de 1 de febrero de 1977. recientemente, la ley 2/2012, de 29 de junio, de
presupuestos generales del estado para el aÃƒÂ±o 2012, ha modificado la ley 19/1976, de 29 de
mayo, cambiando la denominaciÃƒÂ³n de la citada recompensa e ... gaceta oficial de la
repÃƒÂšblica bolivariana de venezuela la ... - el reglamento de esta ley. artÃƒÂculo 2. la orden
Page 1

comprenderÃƒÂ¡ una sola clase, denominada "miembro de la orden", el presidente de la
repÃƒÂºblica es el jefe de la orden y tiene facultad exclusiva de conferir la condecoraciÃƒÂ³n por
ÃƒÂ³rgano del ministerio de relaciones exteriores, mediante resoluciÃƒÂ³n publicada en la gaceta
oficial de la repÃƒÂºblica bolivariana de venezuela, previo el informe ...
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