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Descripción
El Registro del Estado Civil es una institución administrativa del Estado, de gran importancia
para la vida de las personas, teniendo el Registrador entre sus funciones y atribuciones,
resolver los errores u omisiones de carácter material. Este es el tema tratado en este trabajo,
siendo el propósito, dar los elementos técnico-jurídicos que permitan al Registrador del Estado
Civil, ampliar las facultades que le confiere la Ley en esta materia y así poder influir
positivamente en la solución de los casos que se presentan a diario por la población cubana,
problemática que se suscita con frecuencia en la actualidad. Se revisaron expedientes de
subsanaciones de errores u omisiones en el Registro civil del municipio de Cienfuegos, que
arrojó los errores más frecuentes. Se realizó un análisis de cuestiones que influyen en la
actividad registral civil desde la óptica del derecho comparado y un estudio profundo de la
norma registral civil vigente en Cuba a partir del año 1985.

Egresado de Derecho don Nelson Torres Alvarado, y cuyo título es "Concepto, tratamiento y
efectos de la legitimación .. identidad entre la acción y el derecho subjetivo material, por lo
que producida la transgresión de una norma . El derecho, cuando se manifiesta en un juicio
adquiere un carácter acentuadamente.
para la subsanación del defecto. Así, se repasa la interpretación . tos o de errores sí po- demos
trasladarlos a la dicción terminológica de “en la constitu- ción”, ya que los mis- mos solamente
pue- den darse material- mente cuando se ha efectuado el . plazo de cinco días, el tratamiento
de la subsanación es distinto ya.
dicho texto existe un error en la atribución de la parcela catastral 254 A, puesto que en él se
indica que es .. Como quiera que las citadas subsanaciones y correcciones exceden de lo que
en términos estrictos ha de .. Procedimiento debe ser, por ello, de carácter material o físico, ya
que una imposibilidad de carácter.
SUBSANACIÓN ERROR. MATERIAL PE Nº 1. PÁGINA 3 DE 10. 1.- OBJETO. Se redacta el
presente Documento de Subsanación de Error Material del Plan Especial nº 1. “Casco
Antiguo” .. e) Fijación de criterios para la recuperación de espacios públicos de carácter
emblemático, tales como el Mercado del. Carmen y el.
7 Dic 2013 . 2 C.A.) como “error material” susceptible de subsanación por vía de Aclaratoria
en los términos del art. 336, C. de P.C. Al respecto, la Cámara . Acto seguido, se declara mal
denegado el Recurso de que se trata y se habilita la instancia extraordinaria a los fines de su
tratamiento. Argumentos del letrado.
Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones. 1. BASES DE .. incinerador para el
tratamiento adecuado de los decomisos realizados por personal de cuarentena de ese puesto y
de ... El oferente que incurriere en un error u omisión de carácter subsanable, se le prevendrá
en el proceso de revisión de los.
6 Abr 2017 . No se podrán incluir materiales o elementos de carácter fungible (vida útil
inferior al año, o que ... presentes bases de convocatoria, así como el consentimiento
inequívoco al tratamiento de datos de carácter . constar las entidades que han subsanado y los
motivos de subsanación, y la acreditación de.
discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al
procedimiento . parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de
carácter general, y para suplir los vacíos en el . 1.2.2 Los comportamientos y actividades
materiales de las entidades. Artículo 2.
8 May 2010 . inexactitudes provengan de error u omisión en el documento o error u omisión
material de la inscripción. . momento que accede, dándosele igual tratamiento que a las demás
medidas cautelares por cuanto la ley .. 11.1. Primeras copias. Las ofertas de donación, atento a
su carácter de acto jurídico.
14 Feb 2017 . De hecho, la Ley no está contemplando tres figuras (aclaración, subsanación y
complemento), sino cuatro, en tanto que la aclaración por “error material o aritmético” tiene
evidentes singularidades en cuanto al plazo. Y en relación al error material, se ha indicado por
la doctrina constitucional (STC.

Falta de diligencia en subsanación de errores 225. Otras incidencias 225 . sificación utilizada
por nuestro nuevo software de tratamiento de reclamaciones, que desglosa con mayor claridad
el tipo de . Uno de carácter material: que respondan a servicios efectivamente prestados que
hubieran sido aceptados o.
Cuestiones de carácter general . ¿Dónde puedo consultar los requerimientos de subsanación de
defectos de mi instancia? ... dirigirse al responsable de un fichero determinado para solicitarle
información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento,
la finalidad del tratamiento que,.
del Derecho penal en donde la teoría del error asume un rol importan- te en el análisis
dogmático, ese campo es el de la .. partir de una figura delictiva concreta; dotada de elementos
de carácter normativo. Concretamente nos .. conceptos enunciados (acción constitutiva y
objeto material del delito de lavado de activos).
Los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan
carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o ... A lo que procede añadir
que cabe la corrección de errores materiales, pero no la subsanación de errores de carácter
jurídico como puede ser el referido a un.
8 Mar 2012 . Corrección de errores contables NRV 22ª. Sobre si la subsanación de un error
contable implica la reformulación de cuentas anuales. 4. Consulta núm 4. Sociedades
cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. Tratamiento contable del retorno
capitalizado en el socio. 5. Consulta núm 5.
Pris: 467 kr. häftad, 2009. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Subsanar las Desigualdades
en una Generacion: Alcanzar la Equidad Sanitaria Actuando Sobre los Determinantes Sociales
de la Salud av World Health Organization (ISBN 9789243563701) hos Adlibris.se. Fri frakt.
profundizar o bien esquematizar el tratamiento de ciertos institutos clásicos en materia de
contrataciones públicas. . que el material ofrecido pueda agilizar el abordaje y estudio de los
temas troncales, junto con las principales problemáticas ... Determinación del carácter de obra
pública nacional. Consulta: Se solicitó la.
aclaración, corrección, subsanación y complemento de resoluciones judiciales previstos en los
art. . Poder Judicial, así como su tratamiento jurisprudencial y la doctrina constitucional
existente al respecto ... errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las
resoluciones judiciales podrán ser rectificados.
Así las cosas, la pretensión del recurrente trasciende el estricto ámbito de subsanación a que se
refiere el precepto denunciado, ya que no se trata -como se argumenta- de subsanar un simple
«error material» sino de ampliar el objeto del proceso a un acto que no ha sido objeto de
impugnación. Ni el principio «pro.
27 May 2013 . escrito a la Mesa de contratación en el que indicaba que se había detectado un
error en la oferta . económicas en el que, con carácter previo, el Presidente dio cuenta de
dicho acuerdo de la Mesa. .. subsanación de defectos materiales advertidos y atendiendo al
principio de igualdad de trato a los.
conceptos oscuros o corregir los errores materiales, numéricos y ortográficos que pudieran
existir en las resoluciones .. fundamental para comprender el carácter de la ciencia procesal y
particularmente del proceso. .. de subsanación, especialmente cuando se trata de recursos de
impugnación. c) Una de las principales.
26 Jul 2017 . La jurisprudencia ha interpretado que, con carácter general, dichas disposiciones
se refieren a la subsanación de la documentación administrativa, y no de la oferta técnica o la
económica. Sin embargo tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen admitiendo la
posibilidad de subsanar errores.
Al testimonio se da carácter de Escritura Pública por que reproduce la Escritura original que es

la que redacta y autoriza el Notario en su Protocolo, donde lleva la ... La subsanación de
errores materiales y de concepto puede hacerse en teoría (cada legislación admite unos y
prohíbe otros), por medio de adiciones,.
margen de la repercusión fiscal que pudiera tener el tratamiento contable dado a determinadas
operaciones. .. criterio o subsanación de errores puestos de manifiesto en este ejercicio, con
efecto sobre ejercicios .. En relación con las permutas de carácter comercial sobre el
inmovilizado material, de acuerdo con las.
el pedido de los certificados registrales reviste carácter obligato- rio, sin que . No se observa
cuando su contenido sea la subsanación de una escri- .. Error en la fecha. Documentación de
fecha posterior a la escritura citada en la misma. Sobrerraspados, entrelíneas, enmendados y/o
testados en parte esencial sin salvar.
En esta sección se expone la política de privacidad corporativa de la Asociación, sobre la
información de carácter personal que el usuario puede facilitar cuando . web. en estos casos,
AVATMA realizará, a la mayor brevedad posible, todas aquellas actuaciones tendentes a la
subsanación de los mencionados errores.
Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los
administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al .. Los actos
administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter
general el sentido de la legislación, constituirán precedentes.
22 Jun 2016 . La consulta a la que nos referimos se trata de la número 3 del BOICAC 86/Junio
2011 y trata sobre si la subsanación de un error contable implica la reformulación de .
Insistimos en el carácter excepcional de la reformulación de las cuentas y por tanto de la
presentación e nuevas cuentas en el Registro.
16 Jul 2009 . las acciones de corrección de errores, subsanación de discrepancias, resolución
de recursos y modificaciones .. el tratamiento de un formato de intercambio permanezcan en la
Gerencia expedientes abiertos ya resueltos. . En corrección de errores materiales no se permite
expresar una fecha de.
En segundo lugar, se describirá el tratamiento de la subsanación del cumplimiento en los
instrumentos de derecho contractual uniforme, determinando sus clases y efectos .. De aquí es
que puede sostenerse que la falta de conformidad, por lo menos en la CISG, es la falta de
adecuación material de la cosa al contrato.
8 Jun 2011 . comparando carácter a carácter, y palabra a palabra, durante y/o con posterioridad
al proceso de grabación, detectando los errores cometidos. CR3.3 Los errores mecanográficos
detectados se corrigen durante el desarrollo de la grabación, cambiando, sobrescribiendo o
suprimiéndolos según sea más.
Tratamiento de las Subsanaciones de error de carácter material: Tratamiento legal de las
subsanaciones de errores en el ordenamiento registral civil cubano. Impacto social y jurídico
(Spanish Edition) [Vivian de la Caridad Varona Santiago, Mayra Dolores Espinosa Sosa] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying.
obligaciones de carácter tributario de la sociedad extinguida.” 2. La Directiva Nº ... Pleno del
Tribunal que son dos las opciones para el tratamiento registral de ella: o debe ser considerada
un acto de .. SUBSANACION DE DEFECTOS, ERRORES U OMISIONES EXISTENTES EN
EL ACTA DE. ASAMBLEA GENERAL DE.
23 Oct 2013 . con carácter previo al de la apertura de proposiciones económicas. CUARTO.La Mesa de contratación .. mismas consecuencias ni tienen el mismo tratamiento jurídico. En
la teoría general de los . que la subsanación de ese error material sufrido por el recurrente —
que no sólo es tipográfico, pues.
ya que, como consecuencia de la subsanación del error aritmético detectado, ya no queda

excluida por no llegar a .. un tratamiento igualitario, no puede valorar sino lo que se señala en
los proyectos presentados, no los ... parte del órgano de contratación como aritmético en lugar
de error material, término que hubiera.
15 Nov 2016 . Las comprobaciones efectuadas en las actuaciones inspectoras previas
caducadas, tendrán el carácter de antecedente para las sucesivas, haciendo .. dichos Jefes
podrán rectificar los errores materiales y de hecho y los aritméticos, de acuerdo con el artículo
105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las.
Puede decirse que esta disposición es un réplica en el ámbito administrativo de los que la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) (LOPJ) regula en el ámbito judicial
disponiendo que los errores materiales manifiestos y los aritméticos de las sentencias y autos
definitivos podrán ser rectificados en cualquier.
El Registrador del Estado Civil es el funcionario encargado de resolver un conjunto de
cuestiones, que le incumben por razón de su cargo. Éstas se incluyen en la Ley 51 del Registro
del Estado Civil, vigente en Cuba a partir de 1985, y entre ellas se encuentra subsanar los
errores u omisiones de carácter material.
pinceladas acerca de su delimitación y de su tratamiento procesal a la luz de nuestra legislación
al respecto. ... 6°) De carácter mixto, procesal y material, que excluyen la punibilidad:
Prescripción del delito, amnistía o indulto». .. conllevó este error legislativo, del que también
fue partícipe la jurisprudencia, como.
tección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), atribuye a la AEPD las siguientes
funciones: .. institucionales de la Agencia, con el objeto de evitar el error, la confusión e
incluso el fraude entre los . El tratamiento de datos de carácter personal debe sujetarse a una
serie de principios funda- mentales:.
Las abreviaturas y blancos de que trata el artículo 25 de la Ley no se refieren a las iniciales,
abreviaturas y frases reconocidas comúnmente por tratamiento, títulos de . Los errores
materiales, las omisiones y los defectos de forma padecidos en lo documentos notariales inter
vivos podrán ser subsanados por el Notario.
carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las ... De no efectuarse la subsanación dentro del plazo otorgado,
la empresa operadora o el TRASU, ... caso de error material o aritmético, con efecto
retroactivo, en cualquier momento. TITULO IX.
20 Jun 2014 . Relación de subsanaciones de errores materiales. . Informe sobre el carácter
municipal del sector ZAL S/C (Zona de Actividades Logísticas)62 .. tratamiento. 1. Se elimina
la manzana. 2. Se elimina el acceso por el sur. 3. Se reduce el área y desaparece la unidad,
dada la pendiente superior al 50 % de.
X. Subsanación de documentos notariales. X.1. Discordancia entre el docu- mento matriz y la
copia. X.2. Error material u omisión en el documento matriz. X.2.1. Notas marginales. X.2.2.
Documentos ... cacia de los actos jurídicos”; un capítulo destinado al tratamiento de la nulidad absoluta y relativa (compuesto de tres.
21 Dic 2011 . Con carácter previo al acto público celebrado el 29 de septiembre tal como se
preveía en el anuncio de .. documentación de subsanación pueda tratarse como un error
material, y no admiten, aunque apenas . los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y
no discriminatorio”. El principio de.
la demanda, es decir, el actor debe presentar la demanda sin errores (de capacidad, postulación
o de competencia . no es posible volver otra vez a juzgar), o la parte que tenga que realizar la
subsanación y no lo hiciera (por ejemplo . le sirven como defensas de carácter procesal y que
según el Prof. Asencio, pueden.
Tratamiento de Las Subsanaciones de Error de Carácter Material by Vivian De La Caridad

Varona Santiago and Mayra Dolores Espinosa Sosa (2012, Paperback). 0.
27 Jun 2016 . La presente Política de Tratamiento ha sido desarrollada teniendo en cuenta lo
dispuesto por la Ley Estatuaria 1581 de Protección de datos personales, en adelante LEPD, y
su .. Estos derechos son considerados de carácter personalísimo, es decir, solo podrán ser
ejercidos por las siguientes personas:
1 Oct 2014 . La subsanación de los defectos de capacidad y de representación, de caber, podrá
producirse tanto en el mismo acto de su estimación, como con . La acumulación de acciones
supone el tratamiento de diversas pretensiones en un único procedimiento, para que sean
resueltas en una única sentencia.
30 Ene 2017 . Se trata de una situación de carácter formal y no material. - Se produce por falta
de personación, no por la no contestación a la demanda. - No implica ficta confessio, ni es
considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los
casos en que la Ley expresamente.
Admisión, devolución, corrección de errores, subsanación de defectos u omisiones… ..
medios, tanto personales como materiales utilizados por dichos órganos especialmente en la
práctica de actos de . Coordinadores Provinciales la función de elaborar cuantos protocolos de
carácter técnico procesal sean necesarios.
3) LA TIPICIDAD. 3.1) EL TIPO OBJETIVO. 3.1.A) ELEMENTOS DESCRIPTIVOS. 3.1.B)
ELEMENTOS NORMATIVOS. 3.2) EL TIPO SUBJETIVO. 3.2.A) EL DOLO. 3.2.B) LA
CULPA. 3.2.C) LA PRETERINTENCIÓN. 3.3) EL ERROR DE TIPO. 3.3.A) ERROR EN EL
OBJETO. 3.3.B) ERROR EN EL NEXO CAUSAL. 3.3.
carácter general el sentido de la legislación, consti- tuirán precedentes administrativos de
observancia ... ciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud
distinguiéndola de las demás de su ... 71.1 La realización de actividades con carácter material,
técnico o de servicios de competencia de un órgano.
4 Feb 2015 . Sobre todo si entiende que más que legitimación en su vertiente material expuesta
estamos realmente ante presupuestos de procedibilidad o que verdaderamente encubren una
falta de acreditación de la representación lo que debería llevar a permitir su subsanación.
Sinceramente, más vale prevenir.
11 Jun 2012 . Fallo del día: nulidad relativa, error en el número de DNI del vendedor en una
escritura pública. Por Thomson Reuters En . Considerando:I) Que, a los fines del tratamiento
de la presente cuestión se considera necesario analizar la plataforma fáctica sobre la cuál se
desarrolló el proceso. Que, los actores.
30 Mar 2016 . El artículo 153 del Reglamento Notarial permite al Notario la subsanación de
errores materiales, omisiones y defectos de forma padecidos en los .. En la práctica, esta
postura equivalía a eliminar el carácter representativo de la actuación del gestor, lo que se
confirmaba con la afirmación de que la.
15¡Error! Marcador no definido. ARTÍCULO 21º: PAGO DEL VALOR DEL CANON DE LA
CONCESIÓN . 15¡Error! Marcador no definido. ARTÍCULO 22º: MORA EN LOS PAGOS . ..
TRATAMIENTO FISCAL: La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO es “exenta” .. subsanación del defecto. Si no fuere.
12 Jun 2013 . 4 LEC/1881, reconducía esta excepción a la posible alegación por el demandado
de su propia falta de personalidad, por no tener el carácter o . el litisconsorcio pasivo
necesario como la necesidad de integrar en el proceso a cuantos sean titulares de la relación
jurídico-material controvertida, bien.
Los demás errores tendrán su tratamiento legal en otras sedes, de responsabilidad civil o penal,
o serán depurados mediante los recursos apropiados, pero no a través del mecanismo de . 267
LOPJ se consideró plenamente justificada, por ceñirse a la subsanación de errores puramente

fácticos o materiales manifiestos.
El contenido de la memoria que se incluye en esta tercera parte del Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, tiene carácter de . bien por haberse
producido una modificación en la estructura, bien por realizarse un cambio de criterio
contable o subsanación de error, se deberá proceder a.
10 Oct 2012 . Hoy queríamos reflexionar sobre el concepto de error material, aritmético o de
hecho, ya que son conceptos jurídicos más “determinados” de lo que . (frente al carácter de
calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de
derecho), por lo que, para poder aplicar el.
Nomenclatura Catastral, Valuación, Partida inmobiliaria, el Tratamiento impositivo y el Cierre
Docu- mental, los .. Medios de Subsanación por error y omisión: Si hay error, omisión o se
repite el número de la escritura ya pasada: se debe . un simple error material, cotejando las
escrituras públicas anteriores y posteriores.
material de la Administración se estaría ante la denominada "vía de hecho administrativa", que
. subsanación a posteriori de los vicios que adolece. . carácter restringido. 5. Causales de
Nulidad de los Actos Administrativos. El artículo 10º11 de la LPAG ha ampliado y precisado
las causales de nulidad de pleno derecho.
LA REGLA DE LA SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS Y SUS LÍMITES. La noción de
subsanación y sus tres reglas. a) Fundamento de la subsanación. Tutela judicial efectiva. b)
Ámbito: 1) Constitucional: Carácter instrumental y proporcionalidad. 2) Legislación ordinaria:
Defectos materialmente y legalmente.
Cambios en criterios contables, errores y estimaciones ... Si la permuta tiene carácter no
comercial, el inmovilizado material recibido se ... y ganancias en la venta o disposición del
negocio). Sociedades dependientes, multigrupo y asociadas: Mismo tratamiento que coberturas
de valor razonable por el componente del.
Para su desarrollo utilizamos varias técnicas, tales como entrevistas, y estudios estadísticos; se
hizo una valoración de la naturaleza de los errores, percibiéndose la existencia de faltas tanto
de carácter material como sustancial. A través de recomendaciones presentamos las posibles
soluciones a tal situación, de forma.
partes, va más allá de una mera rectificación, porque el tratamiento que el ordenamiento da a .
expida y se ponen a disposición con el escrito de recurso, pero no se . pronunciados por
Jueces y Tribunales- los errores materiales manifiestos podrán ser modificados en . una
omisión que en el caso de la rectificación de.
clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios
frente al . administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento
administrativo. La relación de principios . Los comportamientos y actividades materiales de las
entidades. Artículo 2°.- Modalidades del.
Segundo agravio Sostiene que, al considerar la temática trascendente, se advierte que el
tratamiento dado al recurso constituye un excesivo rigor formal. .. admite como materia
revisable los errores in procedendo lo cual excluye la procedencia del recurso por el supuesto
error en la interpretación de normas de carácter.
1986, «la invocación de error aritmético, material o de cuenta tiene su cauce subsanador no en
ámbito del recurso de casación, sino mediante la utilización . conforme a reiterada
jurisprudencia que adelantó el tratamiento que a los errores de la clase de los aritméticos,
como a todos los materiales o de puro hecho,.
27 Jul 2010 . Supremos en el acuerdo sobre control de la acusación con carácter vinculante
desarrolla control formal; y muy . material con el modelo del Código de Procedimientos
Penales de 1940. Otra decisión importante . modalidales como el internamiento o el

tratamiento ambulatorio. En suma la calificación.
tratamiento procesal del grooming que ofrece nuestro sistema judicial; exponiendo sus
ventajas al tiempo que . Esto es, hemos combinado el análisis de materiales bibliográficos.
(manuales, artículos de revistas ... menor de trece años, estamos ante un bien jurídico
protegido de doble carácter: el individual, en relación.
“tratamientos selvícolas de realces y podas con acondicionamiento y obras de fábrica, en
caminos de los montes El .. en los mismos términos que sí la proposición tuviera carácter
individual.” .. administrativos que regula la subsanación de errores o defectos materiales (el
art. 101 RGCE) no parece necesario aludir a la.
27 Jun 2017 . El carácter irrevocable de la aceptación se ha justificado con argumentos como la
"ley no consiente que temporalmente se asuma la voluntad de .. ante un "un mero error
material en la expedición de la copia, y no en la revocación de la renuncia de herencia, en
perjuicio de los sustitutos del heredero".
documental y el material impreso de la Administración General del Estado, (en adelante,
RD1465) se . administrativo, divide inicialmente los documentos de acuerdo con su carácter
normativo o no normativo, de la .. documento, cuyo estudio se tratará en la unidad dedicada a
los tratamientos personales y honoríficos.
7 Dic 2011 . En la consulta nº3 publicada en el Boicac Nº86 se aclara el tratamiento que debe
darse a la corrección de errores de ejercicios anteriores, según la cual, con carácter general, los
errores contables deben subsanarse en el ejercicio en que se detectan, debiendo reflejarse la
citada rectificación en las.
8 28037117 TUBULAR TRATAMIENTO VENOSO PROFUNDO HASTA RODILLA TALLA
PEQUEÑA. 8 28008079 . trata de un error material (tipográfico) involuntario que admitía
subsanación, y que ésta debió ser . procedimiento de contratación, con carácter cautelar,
conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del.
27 Mar 2010 . En definitiva, desde el punto de vista contable, la subsanación de errores de
ejercicios anteriores genera gastos e ingresos que no se registran en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias (grupos 6 y 7 del PGC) sino que se imputan directamente al Patrimonio Neto (sin
pasar por las cuentas de los grupos 8 y.
Tratamiento de Las Subsanaciones de Error de Caracter Material by Vivian De La Caridad
Varona Santiago, Mayra Dolores Espinosa Sosa. Title Tratamiento de Las Subsanaciones de
Error de Caracter Material. | eBay!
25 Mar 2013 . Carácter circunstancial y temporal de la relación de servicios de los funcionarios
interinos. . de Puestos de Trabajo y su tratamiento en la jurisprudencia de la Sala. Participan
de la naturaleza propia de las "disposiciones de carácter general". .. aspirantes, tras admitir un
error en el sistema de valoración.
(7) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción
de material de programación por parte de los organismos de ... Subsanación de errores y
corrección de deficiencias: Cuando el contrato .. a) La existencia de un fichero o tratamiento
de datos de carácter personal, la finalidad.
Tratamiento de Las Subsanaciones de Error de Caracter Material. av Vivian De La Caridad
Varona Santiago. Häftad, Spanska, 2012-04-14, ISBN 9783847369141. El Registro del Estado
Civil es una institucin administrativa del Estado, de gran importancia para la vida de las
personas, teniendo el Registrador entre sus.
El tratamiento contable de estos cambios está desarrollado en los primeros párrafos de la
norma de valoración 22, según la cual: .. En la subsanación de errores relativos a ejercicios
anteriores serán de aplicación las mismas reglas que los cambios de criterio contable, es decir,
que se seguirá un criterio retroactivo.

28 Feb 2017 . La presente ficha contiene una selección de sentencias del documento elaborado
por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que recoge una amplia recopilación de
jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal. Supremo en relación con el Recurso
extraordinario por infracción procesal regulado en.
Con fecha 14 de mayo de 2007 se llevó a cabo la presentación de propuestas en el ítem 3
(Depósito para descarte de material punzo cortante de cartón capacidad de . Sin embargo,
consideró que el indicado defecto o error accidental en la presentación de dicho documento
era de carácter formal y por ende subsanable.
a) Caliﬁcará las documentaciones de carácter general acreditativas de la personalidad jurídica,
capacidad de obrar, apoderamiento y . Régimen de la subsanación de defectos .u omisiones en
el .. errores materiales en la redacción de la misma, el órgano de contratación podra' tomar la
iniciativa de ponerse en contacto.
el error, lo marca y propone un modelo de subsanación según un canon, que viene a ser la
norma. A . forma explícita con lo cual no existe homogeneidad en el tratamiento del error y,
en consecuencia, de la . aplicar una escala de carácter aritmético frente a otros fenómenos más
difíciles de demostrar y evaluar.
caducidad en instrumento de subsanación de errores materiales”129, y mucho menos, con
carácter general, en una vía “para ver renacido el inicio del cómputo del plazo de la acción
(…), pues el precepto no debe amparar al que demanda por despido contra persona que no
presenta circunstancia alguna que pueda.
una gran confusión en cuanto a la denominación y régimen jurídico de estos tipos de error.
Con carácter general se ha asimilado el error material al error de hecho, para distinguirlo en
todo caso del error aritmético, cuando en rigor, tal como demostraremos, los dos prime- ros
no pueden recibir nunca el mismo tratamiento.
incorporar con carácter general en la Administración Pública el procedimiento administrativo,
en .. integridad de las personas, prohibiéndose el tratamiento de los datos personales con fines
no justificados y su .. Párrafo I. También podrán rectificar en cualquier momento los errores
materiales, de hecho o aritméticos.
dotación de medios materiales y humanos, como del cumplimiento de los objetivos que marca
su ley .. carácter general de la propiedad territorial, que permita conocer y acceder a sus
diferentes aspectos –físicos .. considerar que no había uniformidad en la recogida y
tratamiento de los datos, ni en las valoraciones.
18 Sep 2017 . Procedimientos de subsanación ante errores u omisiones. . Palabras clave:
Escritura pública, requisitos, protocolo, comparecencia, subsanaciones. Recibido: . Por lo
tanto, el carácter de instrumento público de las escrituras públicas y sus copias o testimonios
surge de los artículos 289 (inc. a) y 299.
carácter procesal. La regulación por parte de textos sustantivos de materia ajena a su propia
naturaleza debe ser muy rigurosa para evitar incursionar en . justificación para incurrir en tales
errores tanto de doctrina como de práctica, por cuanto .. relevancia, surtan los efectos
esperados, que su tratamiento responda a la.
Portada de fax 108. - Requerimiento de subsanación de defectos en la solicitud 111. Resolución 114. - Solicitud (modelo normalizado) 118. - Solicitud (modelo genérico) 123.
APÉNDICE 1. Abreviaturas , siglas, expresiones y fórmulas de. tratamiento 129. Abreviaturas,
siglas y acrónimos 131. 1.1. Concepto y uso 131.
Tratamiento de Las Subsanaciones de Error de Caracter Material by Vivian De La Caridad
Varona Santiago; Mayra Dolores Espinosa Sosa and a great selection of similar Used, New and
Collectible Books available now at AbeBooks.com.
del amparo, el cual distorsiona su carácter de medio de tutela urgente, se ha buscado, por un

lado, . garantismo en lo que respecta al tratamiento constitucional de los sistemas de
protección de derechos y .. tutela judicial efectiva –aunque se amplía el ámbito material de
proyección– en la. Declaración Universal de.
Tratamiento de las Subsanaciones de error de carácter material. Tratamiento legal de las
subsanaciones de errores en el ordenamiento registral civil c - ISBN: 9783847369141 - 26 de
Febrero de 2013 .
6 Oct 2010 . En lo que interesa para el tratamiento del recurso traído, el a quo, luego de
confirmar la sentencia apelada (fs. 289 vta.), a través de la aclaratoria oficiosa .. En
consecuencia, al fallar como lo hizo, sin advertir el error material en que incurriera la
presentante de fs. 239, se ha concretado un razonamiento.
5 Sep 2005 . Advertido error material en la Orden citada, publicada en el. «Boletín Oficial de
Aragón» número 74, de 22 de junio de. 2005, se procede a su subsanación de conformidad
con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 .. carácter básico, recoge los requisitos mínimos
de centros que impartan enseñanzas.
13 Mar 2017 . Orden JUS/236/2017, de 13 de marzo, por la que se corrigen errores en la.
Orden JUS/1848/2016, de . conservación de los actos. La regla de la subsanación de los
defectos y sus límites. . referencia a las medidas de protección y seguridad de carácter penal en
los juzgados de violencia sobre la mujer.
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