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Financiación: Proyecto de Investigación de la Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha: Valoración de la emisión de CO2 en el sistema
volcánico del Campo de .. Estudio de los paleosuelos de edad pleistocena vinculados a los



edificios volcánicos del Campo de Calatrava.
Censo de Edificios. Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE). Participación
de otros organismos: CCAA (Andalucía,Aragón, Canarias, ... 2.1.G.2. Pirámides de población
de las comuni- dades autónomas. 2001. 2.1.4. Población según nacionalidad y sexo por
comunidades autónomas y provin- cias.
Informe sobre la cesión de tributos a las comunidades autónomas. Tomo II (Canarias,.
Cantabria, Cataluña, Castilla y. León) .. necesarios para alcanzar los objetivos y establece los
resultados a obtener por la agencia así como ... Laguna y el traslado de la oficina de atención
tributaria (OAT) de Las Palmas a un edificio.
30 Dic 2013 . Castilla-La Mancha es la segunda comunidad en potencia eólica instalada, y
dentro de esta comunidad Albacete tiene más de la mitad de la capacidad de generación
eléctrica. En esta provincia se produce un 8,83% de toda la energía eólica de España. Estos son
los datos datos por comunidades:.
Castilla-La Mancha, giving a more detailed study of a particular case, Ciudad Real. Ciudad
Real urban .. territorialmente por Comunidades Autónomas y por provincias. El análisis por
CC. AA. no . resultados se recogen en las figuras 1 y 2, que nos muestran el nivel de
construcción de viviendas por cada mil habitantes.
Al igual que la economía española, la economía catalana vivió un proceso de crecimiento
económico constante entre 1980 y 2009, año en el que vio caer su producto interno bruto en
más de un 4% por primera vez en los últimos cincuenta años. Durante este periodo de
crecimiento, la economía catalana consolidó un.
to o sector se mide por su actitud ante la innovación y su grado de articulación en el espacio ..
Comunidad Autónoma se establece entre la economía y el ... Castilla y León. 1.056. 6,1.
Aragón. 798. 4,6. Castilla la Mancha. 719. 4,2. Navarra (C. Foral de). 546. 3,2. Murcia (Región
de). 525. 3,0. Asturias (Principado de). 411.
16 Mar 2016 . CAPÍTULO II. OPORTUNIDADES Y RETOS. 58. 1. OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 59. 1.1. Las oportunidades de expandir los
ámbitos de actividad. 59. 1.2. .. despoblados (comunidades autónomas de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Aragón,. Extremadura y La.
La contaminación atmosférica es, en suma, la impurificación del aire por la . La construcción
de edificios y obras públicas son causa de abundante ruido debido a ... Castilla- La Mancha.
(Dirección General de Calidad Ambiental. Consejería de. Medio Ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha).
nuido ligeramente, sino en su distribución regional, ya que en 2004, las Comunidades
Autónomas que contaban con mayores censos, por orden de impor- tancia, eran Extremadura,
Castilla y León, Andalucía,. Cataluña y Castilla la Mancha, que albergaban al 78% del censo de
verracos, mientras que en 2005, si bien.
El sector primario, importante en cualquier economía, resulta relevante en España, y
concretamente en Castilla y León, por su carácter estratégico y contribución a la economía: el
Valor Agrario Bruto en Castilla y León representa el 13,5% sobre del total de España y
contribuye al PIB con un 6%. Es el agrario un sector.
15 Feb 2005 . PALABRAS CLAVE: Población de España, censo de población de 2001,
novedades cen- sales. KEY WORDS: . por los servicios estadísticos de determinadas
Comunidades Autónomas con ocasión ... Parecidas conclusiones se observan en los
municipios de Castilla-La Mancha más cercanos a Madrid.
(PIB) de Castilla-La Mancha. Financiación. Tabla 11. Evolución del gasto en Educación no
Universitaria en Castilla-La Mancha. Año. Comunidad. Autónoma. Nº. Alumnos. Gasto ...
122.197.218. Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por los



ayuntamientos que figuran en el anexo II de este informe.
que supuestamente merecen su inclusión en el Censo por tener un archivo que no puede .. y
León, Castilla-La. Mancha y Extremadura debemos reconocer previamente la importancia que
ostentan el . 4 Los resultados del Padrón de habitantes de 1996 para Castilla y León desvelaron
que el número de habitantes en la.
Los resultados indican que el potencial de estas actividades es muy dispar por regiones. Entre
las. Comunidades Autónomas con un mayor potencial relativo se encuentran aquellas con un
porcenta- je alto de población rural como son Castilla y León,. Extremadura, Castilla-La
Mancha, Navarra, Aragón y La Rioja.
Teniendo como referente este guión transicional, en la partes I y II de esta primera parte del
Informe nos ... TABLA 5. Población joven extranjera entre 15 y 29 años por Comunidades
Autónomas y grupos de edad, 2012 .. significativas las diferencias entre ambos colectivos en
las Comunidades de Castilla-La Mancha,. 6.
explotación es satisfecha por el Ayuntamiento respectivo. Las necesidades derivadas de la
utilización de los abonos exteriores (zonas E1 y E2 de la Comunidad Autónoma de. Castilla-La
Mancha) y de los títulos combinados con de- terminados servicios entre Madrid y las
provincias de Ávila y Segovia, son satisfechas por.
Los resultados tienen implicaciones para la política de . sando de ser una región caracterizada
por la emigración a convertirse en una comuni- . Por comunidades, el mayor aporte de
individuos procede de Andalucía, Madrid y Cataluña. En relación con los flujos migratorios
externos, es a partir de los años sesenta.
CON 21 Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 2 . CON 30 Cuenta general
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 1995. 1 ... INE 186 Boletín mensual de
estadística: 1991-2001. INE 187 Censo agrario: 1989. Tomo I. Resultados nacionales. Tomo II.
Resultados por CC.AA. Tomo III.
18 Mar 1986 . Tomo! Volumen I. Resultados nacionales. Características de la Población.
Precio: 1.600 ptas. Censo de Población 1981. Tomo II. Resultados por Comunidades
Autónomas. 1 parte: Características de la población. ANDALUCÍA ARAGÓN CANARIAS
CANTABRIA CASTILLALA MANCHA CASTILLA- LEON.
(1990):. Diseño Universal significa simplemente diseñar todos los productos, edificios y
espacios exteriores para ser utilizables por todas las personas en la ... ha sido el punto de
partida y referencia para buena parte de las comunidades autónomas. Orígenes, sectores y
administraciones en la adaptación funcional de la.
Esta cuarta edición del Anuario de Estadísticas. Deportivas, realizada por la Subdirección
General de. Estadística y Estudios de la Secretaría General. Técnica del Ministerio de
Educación, Cultura y. Deporte, recoge una selección de los resultados más relevantes del
ámbito deportivo elaborada a partir de las múltiples.
archivos y sus fondos, que se realizó entre 1990 y 1992 y se ha actualizado más recientemente
en 2004-2006, organiza las actuaciones en función de las cifras aportadas por ese mismo
censo. V. http://www.madrid.org/cs [Consulta el 12 de noviembre de 2008]. 9. La Comunidad
de Castilla y León publicó su primer Plan.
26 Jun 2012 . La municipalización de la policía local y su confirmación por el Tribunal
Constitucional. En cuanto a la organización de la policía local, su planta procede de una
inequívoca decisión legislativa. El artículo 148.1.22 de la Constitución permitió que las
entonces llamadas Comunidades Autónomas de vía.
Tomelloso es una ciudad española situada en el noreste de la provincia de Ciudad Real, en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situada en el centro geográfico de la región
natural de La Mancha, es el municipio con mayor población de la comarca, el octavo de



Castilla-La Mancha y el número 187 a nivel.
Desarrollo y aplicación del nuevo catálogo de especies amenazadas de la Comunidad de
Castilla-La. Mancha (pp. 10). Catálogo . aglutinar a las personas interesadas en la conservación
de la flora del Estado. En esta tarea, otros aspectos pueden ser también de importancia. Por
ejemplo, son pocas las referencias que.
crecimiento de los precios de la vivienda en las Comunidades Autónomas españolas con
especial . Este trabajo es una extensión de las estimaciones realizadas en un proyecto
desarrollado por el Ivie para la ... (1993-98), Murcia (1988-98), Castilla-La Mancha (1988-98),
Navarra (1995-98) y el País Vasco (1991-98). 3.
ocupando la mayor parte de la submeseta meridional, limita con siete comunidades
autónomas, lo que hace que .. 8 En este sentido, es necesario recordar que la fiabilidad de los
resultados obtenidos por la encuesta sobre las explotaciones agrícolas no es .. los edificios y se
contará con los mejores profesionales.
Resultados de la política de erradicación del chabolismo de la década de 1950 . ... Madrid, de
la prehistoria a la Comunidad Autónoma. ... Evolución de la población española en el siglo
XX, por provincias y comunidades autónomas. Volumen II. Bilbao, Fundación BBVA, 2007,
pp. 26-39. GARCÍA BARBANCHO, A.: Las.
Tamaño medio del hogar por comunidades autónomas. Censo 2011 (hab./hogar). Tamaño
medio del hogar. Total. 2,58. Andalucía. 2,70. Aragón. 2,47. Asturias, Principado de. 2,34.
Balears, Illes. 2,55. Canarias. 2,63. Cantabria. 2,49. Castilla y León. 2,42. Castilla-La Mancha.
2,66. Cataluña. 2,54. Comunidad Valenciana.
Así, el 13 de enero tomó posesión como Fiscal General del Estado D.ª Consuelo. Madrigal ...
DES AUTÓNOMAS. Entre las novedades incorporadas en la estructura interna del. Ministerio
Fiscal por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que modifica la .. Teniente Fiscal de la Fiscalía de
la Comunidad de Castilla y. León, D.
26 May 1997 . de la Comunidad Autónoma de Madrid. Paloma . Por otra parte, y en paralelo a
los anteriores factores, se hace visible la irrupción de las nuevas tecnologías en el ... Histórico
Comarcal de Cervera y el Archivo General de Andalucía, por otra parte la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
4. 3 – Información previa en la Comunidad. Autónoma del País Vasco. 6. 4 – Ámbito
competencial, normativo y territorial. 9. 5 – Resultados. 15. 6 – Discusión. 21 .. Seguimiento
de Aves Comunes desde 1990 es . Por su parte, en el Libro rojo de las aves de España el
colirrojo real fue considerado “vulnerable”.
(1844–1983):. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN”. Tesis Doctoral presentada por. Francisco Javier
Delicado Martínez. Dirigida por. Dr. Joaquín Bérchez Gómez . emisión de memorias e
informes sobre antigüedades y edificios históricos. 4.4. ... La Comunidad de Castilla – La
Mancha cuenta con los trabajos de los archiveros.
Censo del Conde de Aranda. 1768. Tomo I. Edición de 2001. 690 páginas. Tomo II. Edición
de 2001. 472 páginas. Tomo III. Diócesis de Calahorra a Diócesis de .. II. Cantabria Vol. II.
Castilla y León Vol. II. Castilla-La Mancha Vol. II. Cataluña Vol. II. Ceuta Vol. II. Comunidad
de Madrid Vol. II. Comunidad Foral de Navarra
27 Mar 2017 . DEPARTAME TO DE HISTORIA MEDIEVAL,. MODER A Y CO TEMPORÁ
EA. TESIS DOCTORAL. LA COMARCA DE TORO. E LA II REPÚBLICA . CEDA:
Confederación Española de Derechas Autónomas . decantado por el ámbito comarcal, una
comunidad delimitada y singularizada, que permiten.
8 Ene 1982 . II. LOS ORÍGENES DE LA COMUNIDAD Y SU ESTATUTO: EL.
NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD NO PREVISTA Y SU DIFÍCIL. CONSOLIDACIÓN.
III. .. preautonómico para Galicia, Aragón, Canarias, Valencia, Andalucía,. Baleares,



Extremadura, Castilla y León, Asturias, Murcia y Castilla-La. Mancha.
8 Oct 2015 . las entidades locales de la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas . sobre Las Fundaciones Públicas Locales de Navarra (ejercicio
2009) el 1 de julio de 2011, cuyos resultados . Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades
Locales de Castilla-La Mancha.
Análisis territorial del crecimiento y la crisis del sector de la construcción en España y la
Comunidad Autónoma de Andalucía ... En los ejemplos más extremos —como en el conocido
caso de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha en marzo de 2009—, se ha llegado a la
necesidad de su intervención por el Banco de.
II. Retos y resultados esperados. 68. Retos relacionados con objetivos temáticos. 70. III.
Delimitación del ámbito de actuación. 73. IV. Caracterización del área de . II. Contexto del
marco de Castilla-La Mancha. La Estrategia Puertollano 2022 es coherente con el Programa
Operativo de Crecimiento. Sostenible 2014-2020.
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2015 . (directores). TOMO III. Ciudad Real.
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS (CSIC). 2015. I CONGRESO NACIONAL.
CIUDAD REAL Y SU. PROVINCIA . popular en Castilla-La Mancha, 1850-1950”, referencia
PEII-2014-024-P, financiado por el Fondo Europeo.
La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla la cooperación para el
desarrollo de las Comunidades Autónomas (gobiernos regionales) y .. En el marco del
Programa de Asistencia Técnica para el Medio Ambiente en el Mediterráneo (METAP) lanzado
en 1990 por el BEI y el Banco Mundial, el BEI.
15 Abr 2016 . IMPUESTOS COMPRA VIVIENDA usada o nueva, especialmente en las
adjudicaciones en subasta judicial, explicados por Tristán el Subastero.
Anexo II: Metodología empleada para la estimación de superficies susceptibles de ... Anexos
del Plan Forestal Español. Inversiones UE. 1. Anexo I: Análisis de inversiones cofinanciadas
por la UE en el período. 1990-1999 .. Castilla - La Mancha, la Comunidad Valenciana y
Murcia, existiendo además un programa.
18 Abr 2013 . Variación de viviendas y hogares por comunidad autónoma entre 2001 y 2011 .
País Vasco. Murcia, Región de. Canarias. Castilla - La Mancha. Castilla y León. Galicia.
Madrid, Comunidad de. Cataluña. Comunitat Valenciana ... 1 En el Anexo II figuran datos
para los municipios mayores de 20.000.
El análisis del censo de edificios de 1980 nos permite observar que Andalucía repite como la
región con más edificios destinados a vivienda (1,2 millones), un 18,7% . Estos resultados se
repiten también para los dos últimos censos, 1990 y 2001 (que se analizarán con mayor detalle
más adelante), en los que, de nuevo,.
Canarias. 1.995.833. 4,46%. Castilla-La Mancha. 1.932.261. 4,32%. Región de Murcia.
1.370.306. 3,06%. Aragón. 1.277.471. 2,86%. Extremadura. 1.086.373 . 75.861. 0,17%. Melilla.
66.871. 0,15%. CIUDADES AUTÓNOMAS. Tabla 3.1.“Población total y por porcentaje de las
distintas Comunidades. Autónomas.” 7.
En la ciudad de Madrid vive el 50,7 por ciento de la población de la Comunidad de Madrid,
que .. Media I Tr II Tr III Tr IV Tr I Tr II Tr II Tr .. Castilla-La Mancha. 17.621. 76,4. 72,0.
Andalucia. 17.405. 75,5. 71,1. Extremadura. 16.828. 73,0. 68,7. PIB per cápita 2010. Fuente:
INE y estimación del Observatorio Económico del.
La capacidad fundacional atribuida por la legislación estatal sobre fundaciones. .. 13. 2.1.2.
Desarrollo .. Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, del Ministerio de Economía y
Hacienda. En el marco de . el 1 de julio de 2011, cuyos resultados han sido integrados en el
presente Informe a fin de tener una.
de Fomento bajo el título de Composición y valor del patrimonio inmobiliario 1990-1997 y en



diversos artículos en los que . biliario en vivienda la ofrecen los Censos de edificios y los
Censos de población y vivien- da que con . Viviendas por comunidades autónomas partir de
los datos censales y de otras estadísticas3.
Análisis de los proyectos desarrollados verificando los resultados. ... La desaparición de sitios
donde anidar por el “sellado” de los huecos en los edificios y las nuevas construcciones, más
her- méticas .. volumen entre cuatrocientos y seiscientos vehículos, este sería el de mayor
capacidad de la Comunidad Autónoma.
sia de los Santos de los Últimos Días, y la Comunidad de Cristo; y doctrinas no cristianas:
Bahaísmo . Tasa de analfabetismo: La tasa de analfabetismo en El Salvador es del 6 por ciento
entre los jóvenes de 15 a .. la aplicación por primera vez del voto residencial en 9 de los 14
departamentos del país), los resultados.
Por otro lado, si bien la mujer al tomar parte en el mercado de trabajo pasa a ser conside- rada
como población activa, en realidad y para un importante grupo de ... Fuente INE. Censo de
población. EPA. Pero este elevado nivel educativo no resuelve las diferencias en el mer- cado
laboral ya que, entre las personas que.
en 2016 y los cambios en el modo de consumo de sus habitantes provocados por la crisis
económica. Palabras clave: ... Principado de Asturias, Comunidad Autónoma con poco más de
millón de habitantes, aunque su . En León, la principal arteria desde el punto de vista
comercial es Ordoño II (Durany, M. P., 1990).
HISTORIA DE BÉJAR. VOLUMEN II. SALAMANCA. 2013. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
DÍAZ. ANTONIO AVILÉS AMAT. (Coordinadores). Ayuntamiento de Béjar .. A.M.B:
Correspondencia, 1822 y 1823; Censo de la población de España según el recuento verificado
en 21 de mayo de 1857 por la Comisión de Estadística.
La evangelización en el caso de Totolac, se fortalece en 1550 con la construcción de la iglesia
de Tepeticpac, que tuvo que ser reconstruida por los daños .. La vegetación silvestre de la
parte alta de este municipio, está representada por una comunidad de pino blanco (Pino
pseudostrobus), encinos (Quercus spp.).
La preocupación por el patrimonio industrial en España es relativamente reciente.
Tradicionalmente estos bienes, especialmente los emplazados en entornos urbanos, ya fuesen
edificios aislados, conjuntos industriales o incluso paisajes industriales complejos, se tuvieron
que enfrentar a tres grandes amenazas.
Auditoría de Sostenibilidad de Guadalajara. Página 8. En el caso de Castilla La Mancha la
legislación es de las más garantistas de. España, teniendo actualmente una red muy amplia de
espacios, especies y hábitats protegidos. Más del 20% de la superficie de Castilla La mancha ha
sido propuesta como Lugar de Interés.
y Marino– con el conjunto del territorio y la población de la cuen- ca del Guadiana en su
recorrido por las Comunidades Autónomas españolas de Castilla-La Mancha, Andalucía y
Extremadura. Un compromiso que se traduce en el trabajo diario de casi seis- cientas personas
que a lo largo de la cuenca desarrollan un tra-.
Por otra parte, hay que señalar que, según Idealista, los precios siguieron bajando en Galicia (-
3,7%), Extremadura. (-3,4%), Asturias (-2,2%), Castilla y León (-2,1%) y Castilla-La. Mancha
(-1,8%). De acuerdo con Fotocasa, el País Vasco fue la única comunidad que se quedó al
margen de la recuperación de precios.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, creada por el artículo 103 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de . cerrarán los días que establezcan las respectivas Comunidades
Autónomas en sus calendarios de días inhábiles. 3. . Consulta del censo de operadores de IVA
intracomunitarios en las Delegaciones y.
El municipio español de Molinicos en la provincia de Albacete, perteneciente a la comunidad



autónoma de Castilla-La Mancha. Molinicos, por su situación geográfica en el centro de la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura, que conforma su comarca natural, ha
sido testigo de muchos de los vaivenes que.
Dev., 2009; Al-Mubaraki. et. al., 2010). Por ello, un apoyo a la mejora de la gestión de estas
iniciativas repercutirá directamente en la reducción del índi- .. presentes por comunidad
autónoma. Gráfico 5: Evolución de los viveros de empresas en España. 0. 18. 36. 54. 72. 90.
2008. 2012. 2013. 2015. 2016. CASTILLA.
Tiempo, Proyecto y Paisaje. 4 Hace 18 años la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha
publicaba el libro “Arquitectura para la industria en Castilla-La Mancha”. Un recorrido por las
principales instalaciones industriales de la comunidad autónoma que suponía el acercamiento a
una realidad que, en ese momento,.
20 May 2002 . A 30 de junio de 1999, el censo de afiliados a la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) es de 57.424 personas. Para estar asociados tienen que presentar
una deficiencia del 90% Por Comunidades Autónomas, en Andalucía se encuentra el número
más elevado (13.058); en cambio, La.
1 Ago 2011 . En este punto, merece citarse el estudio de Francisco Bernis sobre la avifauna de
154 núcleos urbanos (Tabla 4) situados en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha,
Castilla-León y Madrid (Bernis, 1988; 1989) cuyos resultados apuntan a una mayor abundancia
de la especie en zonas.
Propuesta de elementos para la Carta Arqueológica y Catalogación de Recursos para el
desarrollo turístico. 2013. Memoria. Tomo I .. II.5 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN .
... la recogida por otras instituciones (Museos, Comunidad Autónoma, Universidades, etc.),
relacionando expresamente los yacimientos.
Edición patrocinada por: Diputación de Ciudad Real. Ejemplar gratuito. Instituciones
patrocinadoras del Congreso: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Diputación de Ciudad Real. Asociación de municipios
“Tierras de Libertad”. Ayuntamiento de Valdepeñas.
Censo de Edificios. Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE). Participación
de otros organismos: CCAA (Andalucía,Aragón, Canarias, ... 2.1.G.2. Pirámides de población
de las comuni- dades autónomas. 2001. 2.1.4. Población según nacionalidad y sexo por
comunidades autónomas y provin- cias.
Cuenca es un desarrollo del cuadro propuesto por la Mesa de Trabajo de Archivos de.
Administración ... recibida por un ayuntamiento desde la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para restaurar un puente ... clasificación para los archivos municipales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Cáceres:.
6-35. - Apéndice I. Fondos fotográficos por categorías de archivos. - Apéndice II.
Distribución de fondos fotográficos por categorías de archivos. - Apéndice III. Fondos ..
Comunidad. Autónoma de Castilla-. La Mancha. Albacete. Albacete. Archivo de la Diputación.
Provincial de Toledo. Colecciones fotográficas: - Colección.
Comunidad de Madrid, Junta de Galicia, Agencia Catalana de Turismo y el Ayuntamiento de
Murcia. 2 Información consultada . cuestionario que será rellenado por asociaciones de
discapacitados y participantes de las mismas. ... De 1990 a 1995 fue una época de grandes
avances en materia de accesibilidad ya que.
Talavera de la Reina es un municipio y ciudad de España, en la provincia de Toledo,
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Ubicada al noroeste de la comunidad autónoma,
la ciudad propiamente dicha se extiende por la margen oriental del río Tajo, a unos 4 km al
oeste de la desembocadura del río Alberche.
31 Dic 2015 . El ámbito territorial de la cuenca del Tajo se extiende por cinco Comunidades



Autónomas, que totalizan once provincias . corresponde a Castilla–La Mancha, el 30% a.
Extremadura, el 14% a Madrid, .. Llevanza y gestión del Registro de Aguas, Catálogo de aguas
privadas y Censo de vertidos de aguas.
Universidad de Castilla-La. Mancha. Campus Tecnológico, Fábrica de Armas. Avenida Carlos
III, s/n. 45071, Toledo. Edificio Sabatini, Despacho 1.62 .. Resultados. Entrenadores. En la
Figura 1 se muestra la opinión de los entrena- dores sobre aspectos de uso, biomecánicos y
técnicos de la hierba natural y el césped.
Catastro y propiedad rústica y urbana (1750-2005) y su relación actual con las comunidades
autónomas. Una aplicación … . analysis focused in Castilla-La Mancha and their
municipalities, as well as in the Spanish regional .. Dicho Censo fue elaborado por las
Delegaciones Provinciales de Hacienda y se encuentra.
hemos puesto a punto en el cave de la Comunidad Autonoma de Aragon (afios. 1993-94), y
que actualmente estamos . cfa, Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. Asf pues, la tasa de
exclusion .. que empezar por conocerla y pare ello deberfa realizar un censo de pobres. (V
ease ellibro "Socono Pauperum" ).
7.4 Zona Centro: Castilla y León, Castilla – La Mancha y Extremadura. 7.5 Zona de Madrid.
7.6 Zona . 12.2 Valor reconocido de activos (RAB) por Comunidades Autónomas. 12.3
Análisis comparativo del .. El consumo de energía primaria ha crecido en el período 1990-
2004 en España un. 54,4%, mientras el PIB ha.
El municipio español de Molinicos en la provincia de Albacete, perteneciente a la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Molinicos, por su situación geográfica en el centro de la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura, que conforma su comarca natural, ha
sido testigo de muchos de los vaivenes que.
Esta información permite indicar, que, en términos de poder de compra estándar, Melilla se
mantiene 9 puntos por debajo de la media correspondiente a la UE-27 ... y estatutarias, deben
ponerse en marcha instrumentos de colaboración en los que el papel de la Comunidad
Autónoma en la organización de la Educación,.
INE:INEBASE: Proyecciones de la población de España calculadas a partir del Censo
Población a 31 de diciembre de . Porcentaje de personas mayores por comunidades
autónomas. Año . Fuente: INE: INEBASE: Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1
de enero de 2000 , Resultados Nacionales y por.
II.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO. II.3.1.- Subsolado
cruzado. II.3.2.- Gradeo superficial. II.3.3.- Cerramiento perimetral. ... Peridio: Es la cáscara o
corteza de la trufa; está formada por pequeñas y . Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por la que se regulan las ayudas para.
Gráfico 10 Edificios destinados a vivienda familiar según el número de viviendas familiares
por CCAA. 1990. Gráfico 11 Hogares según tipo de vivienda en . Censo de Edificios y Locales
en la Comunidad Autónoma de Euskadi arrojó un .. cooperativas unidas a los sindicatos tratan
de dar soluciones, hasta llegar la II°.
Comunidad Autónoma, y el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés
(SIPCA), en el que se integra el . Universidad de Zaragoza, 14 de abril-18 de julio de 2010),
comisariada por Angel Carrera y Juan. Carlos Lozano. .. Estudios de Castilla-La Mancha
(UCLM), y Patrick Lenaghan, conser- vador de The.
Por primera vez el censo se ha desarrollado bajo una. * que implanta la . Censo de Edificios.
Más información en: www.ine.es. 1. Catálogo de publicaciones de la Administración General
del Estado. http://publicacionesoficiales.boe.es ciación de todos . ha producido en todas las
comunidades autónomas, aunque se ha.
Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La. Mancha (España) . que Felipe II les



cediera en arrendamiento las minas . la creación de una enfermería (1568) en la llamada.
“crujía” (primer penal ubicado en Almadén) que acabó siendo utilizada exclusivamente por los
forzados. (Menéndez, 1990). En 1718, se.
Los organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas
facilitarán periódicamente a la autoridad sanitaria y al gestor los resultados analíticos del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano, de los parámetros descritos en el Real
Decreto 927/1988, de 29 de julio,.
Edificio Materno, Planta 0. IRMO. Instituto de . El principal motivo mencionado por las
parejas que abandonan el tratamiento es el estrés emocional11. II. EL CAMINO HACIA LA
FERTILIDAD. Intentando concebir .. entre el 20 y 24%, están las Comunidades de Madrid,
Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra.
ex aequo el II Premio Jóvenes Arquitectos AJAC organizado por el Colegio de Arquitectos de
Cataluña . española de vivienda, entendiendo por perspectiva de género aquélla que reconoce
la diferencia entre ... Según los resultados del Censo del 2001, hay en España poco más de
14,1 millones de ho- gares, de los.
parque de edificios. El Informe (p. 15) señala que, en general, el apartado peor interpretado
por los. Estados Miembros fue el d), siendo España no sólo uno de los 4 únicos países que lo
.. diferentes Comunidades Autónomas, tanto en número de edificios rehabilitados, como en
volumen .. CASTILLA-LA MANCHA.
4 Ene 2016 . entre otras muchas competencias culturales, tiene la de realizar el censo . Por ello,
la verdadera historia de los archivos de Canarias y de sus contenidos es impor- tante para
acceder a la información y, de su mano, llevar a ... ría la gestión de estos Archivos a las
respectivas Comunidades Autónomas.
información que difieren mucho en la calidad e intensidad. La etapa pre-estadística abarca
desde los orígenes hasta 1857, fecha del primer censo moderno. El conocimiento de la .. Por
comunidades autónomas el reparto de la población es la siguiente: . Castilla-La Mancha,
Castilla-León, Aragón, interior de Galicia.
1.5.2.3. Censo Agrario. 1.6 Información del medio urbano. 1.6.1 La vivienda. 1.6.1.1
Evolución reciente del mercado de la vivienda. 1.6.1.2 Estructura por categorías ... 12
inversiones y transferencias a cada Comunidad. Autónoma. En este sentido, la distribución
territorial de la población entre 1990 y 1997 indica que el.
1 Jul 2016 . El proceso urbanizador en España (1990-2014): una interpretación desde la
geografía y la teoría . los resultados del crecimiento expresadas en cientos de miles de
viviendas nuevas e infraestructuras .. punto que Comunidades Autónomas como las de
Castilla y León, Castilla-La Mancha o.
Sin embargo, el problema de la vivienda sigue siendo en la Comunidad Autónoma. Vasca -
como .. En España, por ejemplo, según el Censo, una vivienda vacía es aquella que no es una
vivienda principal, ni una segunda . respectivamente), y Castilla-la Mancha, Castilla Leon y la
Comunidad Valenciana las regiones.
las actuaciones en función de las cifras aportadas por ese mismo censo. . (Acuerdo 46/2003, de
3 de abril de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el II Plan de Intervención en el.
Patrimonio .. Ley 6/1986, disposición adicional: “Los archivos de titularidad estatal ubicados
en la Comunidad Autónoma serán.
Mapa de España por provincias y Comunidades Autónomas . .. instituto Nacional de
Estadística, Geografía e informática. Estadísticas históricas de México. Ciudad de. México:
INEGI, 1990. Japan Statistical Association. . En los momentos de apogeo del Estado de los
Austrias, Castilla tuvo censos de población,.
INTRODUCCIÓN. 11. CAPÍTULO I. EL CAMINO A LA MODERNIDAD. DICTADURA. Y



REPÚBLICA. 25. CAPÍTULO II. EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN. 51. 1. ... Cantabria,
2004. Id., La educación de la mujer en Cantabria, 1868-1936; un proceso retardado. Trabajo de
investigación dirigido por la Dra. Rosa Mª Blasco.
1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades
autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana,
22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las. Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La
Mancha, 6 de Galicia, 4 de. Extremadura, 3 de.
27 Mar 2017 . Por su parte el artículo 149.2 del texto constitucional establece que, sin perjuicio
de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el
servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural
entre las Comunidades Autónomas,.
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