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Descripción

Este libro, de manifiesta vocación universitaria, presenta esta nueva edición, actualizada y
renovada, cerrada a 20 de junio de 2014, con la intención de que el alumno disponga de un
texto normativo donde aparecen sistematizados y ordenados, así como debidamente
interrelacionados y puestos al día con las últimas novedades, los textos fundamentales que es
necesario manejar en un curso de licenciatura o de grado, por modesta que sea la ambición
docente y discente de quienes lo realicen. Esa vocación universitaria no excluye una utilidad
profesional, ofreciendo un aparato de notas y unos índices de materias sin parangón en el
panorama editorial español en este tipo de publicaciones. Notas a pie de página donde se
destacan las más sobresalientes sentencias sobre esta materia emitidas por el Tribunal
Constitucional y el de Justicia de la Unión Europea, más aquellas citas de jurisprudencia del
Tribunal Supremo que por su especial relevancia resultan imprescindibles en un libro de estas
dimensiones. Y un exhaustivo repertorio de índices de materias que abarcan los siete grandes
bloques temáticos de la obra: — Normas fundamentales. — Legislación tributaria. —
Normativa reglamentaria. • Organización. • Gestión e inspección tributaria. • Recaudación. •
Revisión de actos. — Normas penales y sancionadoras. — Legislación presupuestaria. —
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Legislación en materia de Comunidades Autónomas. — Legislación en materia de Haciendas
Locales, con la normativa catastral. Se incluye el importante Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, así como el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria;
además de la normativa de actualización y modificación.



29 Sep 2014 . Comprar el libro Leyes Generales del Ordenamiento Financiero y Tributario
Español, Editorial Tecnos (9788430963614) con descuento en la librería online Agapea.com;
Ver . Otros libros de la colección Biblioteca de textos legales: . Leyes Y Reglamentos
Generales Del Derecho Financiero Y Tributario.
DERECHO TRIBUTARIO (En general) - Derecho Tributario Administrativo - Verificación y
fiscalización - Escribanos - Ejercicio profesional - Deberes y obligaciones . Los escribanos y el
deber profesional de guardar secreto: a) Concepto y encuadre legal del secreto profesional; b)
Naturaleza jurídica de la institución: 1.
TÍTULO I Disposiciones generales del ordenamiento tributario. CAPÍTULO I Principios
generales. Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación. 1. Esta ley establece los principios y las
normas jurídicas generales del sistema tributario español y será de aplicación a todas las
Administraciones tributarias en virtud y con el alcance.
Contiene, entre otra información, el texto completo de las normas tramitadas por la
Subdirección General de Legislación y Política Financiera desde 1996. Tribunales. . Acceso
por temas al texto y comentario de las sentencias del Tribunal Constitucional español en
materia tributaria. Del Instituto de Estudios Fiscales.
Llibreria especialitzada en administració pública. Hi trobareu publicacions en paper i
electròniques, de compra i de descàrrega gratuïta. Llibres tècnics de i sobre l'administració
pública (local, autonòmica, estatal, europea i internacional) i temaris d'oposicions a
l'administració.
3 Sep 2014 . La Constitución, la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho son
las fuentes del Derecho colombiano. . este particular la Corte Suprema de Justicia, en sentencia
de 23 de junio de 1958, menciona: “El ordenamiento jurídico no está constituido por una suma
mecánica de textos legales.
MARTHA IRENE CALDERÓN TARRILLO. Bachiller en Derecho. Biblioteca Digital -
Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación. Esta obra ha sido . discrecional de la
Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización”, . como el Texto Final de la
Tesis, extiendo el presente Informe, recomendando.



22 Nov 2007 . Legislación en la WWW; Jurisprudencia fiscal; Administraciones Tributarias en
Internet; Revistas y Publicaciones Electrónicas de Derecho Financiero .. de las Leyes 65 y 66
ambas de 30 de diciembre de 1997, de Presupuestos Generales del Estado para 1998 y de
Medidas Fiscales, Administrativas y de.
29 Sep 2017 . Comprar el libro Leyes Generales del Ordenamiento Financiero y Tributario
Español de Francisco Escribano, Editorial Tecnos (9788430972593) con descuento en la
librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro. . Colección: Derecho>Biblioteca
de Textos Legales Este libro, de manifiesta.
28 Sep 2012 . DERECHO FISCAL. LAS MEDIDAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
ESPAÑOL PARA LA INVERSIÓN EN LA. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO . co español.
B) Beneficios fiscales recogidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre del Régimen Fiscal de
las En- tidades sin fines lucrativos y de los.
Pág. 1. Guía docente disponible en http://derecho.uniovi.es/grados/guiagrados. Grado en
Derecho. Asignaturas. Código. Nombre Asignatura. Curso. Carácter. Cr. ECTS . GDEREC01-
4-008 Derecho Financiero y Tributario II. Cuarto .. los textos jurídicos que previamente ha de
analizar, contrastar, interpretar y discutir.
Apuntes de derecho mercantil 18ª edición de 2017, isbn: 978-84-9177-180-7 dl na 1760-2017
767 páginas que hacen 5, 33 € derecho político español según la constitución de 1978 ll
derechos fundamentales y órganos del estado. 6ª edición, isbn-13: 978-84-9961-236-2
9788499612362 depósito legal: m-586-2017 743.

Entradas sobre Manuales escritas por Derecho UAM. . La bibliografía recomendada en las
guías docentes y que la Biblioteca de Derecho revisa cada curso académico, para incluirla en el
Catálogo UAM puede consultarse desde el curso 2017/2018 ... Leyes generales del
ordenamiento financiero y tributario español /
Con la promulgación en 1994 de la Ley 73 del Sistema Tributario, se ... del ordenamiento.17.
14 Rodríguez Bereijo, Álvaro, “El sistema tributario en la Constitución”, Revista Es- pañola de
Derecho Constitucional, Madird, año 12, .. 32 Ferreiro Lapatza, José Juan, Curso de derecho
financiero español, Madrid, Marcial.
Repertorio de. Bibliografías sobre. Derecho Laboral. 2012. Departamento Biblioteca. Poder
Judicial de Formosa . Colaboraciones: Tomo I. II Índice analítico por materia,. Principios
generales: III Jurisprudencia, a) Constitución Nacional, b) Código Civil, c). IV Legislación, ..
Texto ordenado según decreto 4444/93.
FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE Núm. 100.- Santiago, 17 de
septiembre de 2005.- Visto: En uso de las facultades que me confiere el artículo 2° de la Ley
Nº 20.050, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 32 N°8 de.
13 Ene 2016 . Se trata de resúmenes de los artículos más importantes de las leyes, quitando los
conceptos, definiciones, doctrinas o teorías del temario del CEF que . A continuación, tienes
las preguntas cortas sobre Derecho Financiero y Tributario Español, ordenadas por temas, y
respondidas por los opositores de.
Leyes generales del ordenamiento financiero y tributario español.[ Escribano, Francisco; ]. .
Edición número: 11ª ed. Colección: Biblioteca de textos legales. Encuadernación: Rústica
Medidas: 21 cm. Nº Pág.: 1869. Idiomas: Español. pvp.49,00 €. Stock en librerías. . Derecho
financiero constitucional estudios en memoria.
Leyes Generales Del Ordenamiento Financiero Y Tributario Español Derecho - Biblioteca De
Textos Legales: Amazon.es: Editorial Tecnos: Libros.
del Derecho Financiero y del Derecho Tributario, tales como beneficios fiscales, no sujeción .



normas tributarias” capítulo VIII, Ábaco de Rodolfo Depalma, Biblioteca de Derecho
Tributario, Buenos. Aires, 2004. . de existencia de capacidad contributiva que concientemente
y con base legal se excluye del deber general.
Declaración del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre la Ley Nº 26.854 .. Provincia de Buenos
Aires” —Fallos: 325:2842—, sentencia del 31 de octubre de 2002; “Transportes Metropolitanos
General San Martín S.A. y Otros v.
Leyes y reglamentos tributarios: Legislación del contribuyente (Derecho - Biblioteca De Textos
Legales) de Editorial Tecnos. Máis información no
catálogo:http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1506285~S1*gag.
13 Oct 2017 . El pasado 4 de agosto de 2017, se publicó por la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y el Proyecto de Real
Decreto de adaptación reglamentaria a la Ley del Mercado de Valores (la Normativa de
Transposición), mediante los cuales se.
Leyes y reglamentos tributarios: Legislación del contribuyente (Derecho - Biblioteca De Textos
Legales) de Editorial Tecnos. Máis información no
catálogo:http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1506285~S1*gag. Leyes Generales del
Ordenamiento Financiero y Tributario Español, de Editorial Tecnos. Máis información.
Autonomía municipal, autonomía financiera / Gloria Alarcón García ; prólogo de Perfecto
Yebra Martul-Ortega. -- Madrid . La Construcción del derecho tributario español : las
aportaciones de las doctrinas científica y jurisprudencial / César Albiñana García-Quintana. --
Madrid [etc.] ... (Textos legales (Siete)). -- ISBN.
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Ley y Reglamento. (Biblioteca de Textos Legales
- Tecnos) . LEGISLACIÓN BÁSICA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
(Biblioteca de Textos Legales - Tecnos) .. LEYES GENERALES DEL ORDENAMIENTO
FINANCIERO Y TRIBUTARIO ESPAÑOL. (Biblioteca de.
Biblioteca Municipal. Dirección: C/ Vega, nº 6, 1ª planta. Teléfono: 956 01 29 26. Fax: 956 53
81 37. Correo electrónico: biblioteca @ chiclana.es. Horario de . la legislación vigente de los
distintos ámbitos del derecho español: constitucional, civil, administrativo, penal, procesal,
mercantil, social, tributario y financiero.
20 Mar 2017 . Se autoriza la reproducción de los textos incluidos en este Boletín, con la sola
mención del autor y la fuente. - DIRECTOR: . DECRETO N° 134/17: EXÍMESE DEL PAGO
DEL DERECHO DE. IMPORTACIÓN Y ... RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.005 -E: LEY
SEGÚN TEXTO ORDENADO. EN 1997 Y SUS.
La ley foral podrá también autorizar a la Diputación para refundir textos legales determinando
el alcance y criterios a seguir en la refundición. 3. . Foral de Navarra sirve con objetividad a
los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la presente Ley Orgánica y
al resto del ordenamiento jurídico. 2.
En este orden de ideas, la finalidad del ordenamiento del funcionamiento de la .. en general.
Ejemplos pueden encontrarse a nivel del principio del debido proce- dimiento —tributario
directo del derecho al debido proceso en sede . legales de la materia, en especial la Ley de
Procedimiento Administrativo General.
Westlaw.es es el “servicio jurídico on-line” de la Editorial Aranzadi, que ofrece legislación
europea, estatal y autonómica española, códigos básicos, legislación consolidada,
administración local, convenios colectivos, un amplio fondo jurisprudencial, Dirección
General de Tributos, información de carácter doctrinal,.
encuentre subyacente al ordenamiento jurídico y pueda recurrirse a él.12. 2.3. Función del
Principio de Especialidad en el Derecho Tributario peruano. 11 —Norma VIII.- Los jueces no



pueden dejar de administrar justicia por defecto o defi- ciencia de la ley. En tales casos, deben
aplicar los principios generales del.
1.3 El fraude de ley en Derecho tributario. ... tributaria, semejante rodeo o contorneo legal se
traduce en la realización .. con las demás del ordenamiento, y también a las nacidas de otras
fuentes del derecho, como son los principios generales del. Derecho. (3). - Que la norma no le
otorgue suficiente protección.
Editorial: Editorial Tecnos | BuscaLibre México - ver opiniones y comentarios. Compra y
venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre México y
Buscalibros.
La comprobación de valores en el ámbito tributario. Dirixida polo doutor. Don Roberto
Ignacio ... Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en ... ordenamiento tributario español”, Civitas - Revista Española de Derecho
Financiero, núm. 72,. Madrid, 1991, pág.144).
Derecho Financiero. 4. • Integración del Sistema Financiero Mexicano. 7. • Autoridades
Principales del Sistema Financiero Mexicano. 8. II. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA
BANCA EN .. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. ...
administrativos, los preceptos de dichos textos legales.
Proporcionar a los estudiantes un conocimiento interdisciplinar e integral del ordenamiento
jurídico español y comunitario. . COMPETENCIAS GENERALES . sean legales,
jurisprudenciales y doctrinales; E12 Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos
jurídicos y de leer e interpretar textos jurídicos; E13 Que.
Se trata de compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico,
permanentemente actualizadas, presentadas por ramas del Derecho. Cada Código electrónico
se ofrece para su descarga gratuita en los . Derecho Tributario y Financiero. Código de
Legislación Tributaria en revisión · Ley General.
de posibles hechos imponibles de las tasas por la prestación de servicios, así como una serie
de supuestos de no sujeción y de exención. Pasemos pues a analizar los distintos textos legales.
El artículo 2.2.a de la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante, LGT) señala lo siguiente:
“2. Los tributos, cualquiera que sea.
Situación del Derecho Financiero y Tributario dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico. 2. .
Introducción: situación del IRPF dentro del sistema impositivo español. 2. .. o La Ley. Sistema
Integral de Información o Tirant Asesores o Tirant Online o V-Lex
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos.
sociedad en general la que se perjudica; recordemos, que somos todos nosotros los que
solventamos con . sistema tributario, tanto en el contexto peruano como en el del
ordenamiento . que se denomina ―ley de la ponderaciónǁ y que se puede formular de la
siguiente manera: ―Cuando mayor sea el grado de no.
lugar de edición: Madrid colección: DERECHO - BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES nº
páginas: 1876 idioma: Castellano comentarios: Este libro, de manifiesta vocación universitaria,
presenta esta décima edición, actualizada y renovada, cerrada en julio de 2017, con la intención
de que el alumno disponga de un texto.
Y es paradójico que en nuestro ISBN aparezcan diversas reediciones de las Leyes de Partida o
de la Novísima Recopilación, pero ninguna, por ejemplo, de nuestro primer Código Penal, de
1822. Desde el punto de vista de los textos legales, el español es hoy un ordenamiento carente
de memoria histórica. Y este déficit.
Leyes Generales del Ordenamiento Financiero y Tributario Español Derecho público. -5% en
libros. Libro en español - Tecnos - septiembre de 2016. (1 ej.) En stock Fnac.es. Envío
gratuito. Disponible en tienda. Elegir. 49€ 46,€. Ahorra. Añadir a la cesta. Código Técnico de



la Edificación. -5% en libros. Libro en español.
Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor , o
que el dueño de una cosa nos permite en ella . 11. m. .. derecho financiero. 1. m. Sector del
ordenamiento que comprende el derecho tributario , el régimen presupuestario y el de los
gastos públicos . derecho intermedio.
Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede acotar un sector
correspondiente a los ingresos tributarios, que por su importancia dentro de la actividad
financiera del Estado y por la homogeneidad de su regulación, ha adquirido un tratamiento
sustantivo. Derecho Fiscal Es el conjunto de normas.
Límites constitucionales al ejercicio del. Poder Tributario. Legalidad – Reserva de Ley en
materia. Tributaria. Finanzas y Derecho Financiero. Profesor Encargado: Cdor. Carlos Pérez
Poveda. Año: 2010. Page 2. 2. INDICE GENERAL. CAPITULO I. INTRODUCCION. 4.
CAPITULO II. TRIBUTO – PODER TRIBUTARIO. 1.
Compra online los Mejores Libros de Derecho: más vendidos, recomendados y novedades.
Envío GRATIS desde 19€ o con Casadellibro plus.
Derecho > Biblioteca de Textos Legales PDF Leyes Generales del Ordenamiento Financiero y
Tributario Español: Sexta edición. Editorial Tecnos Derecho > Biblioteca de Textos Legales
PDF Leyes y reglamentos tributarios. PDF Leyes y reglamentos tributarios. Editorial Tecnos
Derecho > Biblioteca de Textos Legales
2 GARCÍA VIZCAÍNO, C., Derecho Tributario tomo I, Parte General (Buenos Aires,
Depalma, 1996), pág. 164. . ordenamiento jurídico creado por la Ley 11.683 de Procedimientos
Tributarios (t.o. en 1998) el capítulo que se .. El propio texto legal expresamente configura a
título represivo en su Art. 8, y la responsabilidad.
Parte IV: derecho administrativo parte general. Parte V: derecho administrativo parte especial;
Parte VII: derecho presupuestario y derecho tributario; Parte VIII: derecho laboral y seguridad
social. Para el desarrollo del ejercicio los aspirantes se podrán servir de textos legales sin
comentarios, excluidos los libros de.
refundidas en él. Biblioteca de Textos Legales. Cód. 1224388; ISBN: 978 84 309 5463 6. 400
páginas. Planes Generales de. Contabilidad Pública y ... Derecho Tributario. Parte especial.
CALVO VERGEZ, JUAN. Como en las Lecciones de la Parte. General del Derecho Financiero
y. Tributario, publicadas en esta.
1 Sep 2017 . LEYES GENERALES DEL ORDENAMIENTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
ESPAÑOL. (Biblioteca de Textos Legales - Tecnos) libreria jurídica editorial bosch esta
especializada en derecho. compra online de libros juridicos en: derecho administrativo, civil,
mercantil, laboral, fiscal, tributario, penal,.
potestades, como la reglamentaria, de autoorganización, tributaria y financiera, expropiatoria .
1.1 de este texto legal como “Entidad básica de la .. general. - El régimen de organización de
los municipios señalados en el título X de esta ley (municipios de gran población) se ajustará a
lo dispuesto en el. Bolsa de empleo.
materia tributaria”.- 3.- Calificación e interpretación no son sinónimos.- 4.- Figuras jurídicas.-
4.1.- Las cláusulas antiabuso generales y particulares.- 4.2. ... que se revela objetivamente en el
texto de ley”26 c) Fraude a la Ley. El español Eusebio GONZÁLEZ GARCÍA expone los
caracteres esenciales del fraude a la ley:.
Título: Lecciones de derecho financiero y tributario : parte especial. . Nota de Contenido: Ley
general tributaria y estructura del sistema fiscal español. .. Resumen: La finalidad primordial
de cualquier sistema jurídico legal, en un Estado de Derecho es el establecimiento de
procedimientos claros y ágiles para encontrar.
Texto completo PDF . Licenciado y Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Financiero y



Tributario, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona, España. .. Delimitar el
sentido de lo que es la amnistía fiscal pasa por reflexionar sobre su admisibilidad en el
ordenamiento español y analizar su régimen.
Leyes generales del ordenamiento financiero y tributario Español · Francisco Escribano. 49.00
€. Comprar. Disponible en la librería en la planta primera (Derecho). Editado por: Tecnos
Colección: Biblioteca de textos legales. Nº en la colección: 312. Idioma: Castellano
Encuadernación: Rústica.
Explora el tablero de Fundación San Pablo Andalucía CEU "Novedades en Derecho" en
Pinterest. | Ver más ideas sobre Derecho, Tomamos y Derecho administrativo. . Tecnos, 2016.
Ver más. Leyes generales del ordenamiento financiero y tributario español / edición preparada
por Francisco Escribano. Tecnos.
Según el Código Civil (artículo 1.1) las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho. .. Los repertorios permiten la consulta y
localización de los diferentes textos legales a través de la fecha de publicación y a través de los
diferentes índices, casi siempre.
Y Considerando: Que en la normativa legal vigente no existe una definición del concepto de
'Hipermercado', por lo que a lo que a los fines de tipificar dicha actividad se hace necesario
dictar el .. El derecho tributario sustantivo o material en sus normas debe respetar el principio
de legalidad o de reserva de ley.
Blog neldaniay. Editorial Tecnos: Leyes Generales del Ordenamiento Financiero y Tributario
Español (Derecho - Biblioteca De Textos Legales) descargar PDF MOBi EPUB Kindle libro …
Mas.
De un sistema para el que -como es sabido- el lucro y la ética del egoísmo, y en general el
desarrollo de la actividad económica que de ahí derivan, han de quedar . tránsito de algunos
sujetos por el mundo de los negocios rara vez lleva aparejada la repulsa de sus semejantes o es
objeto de sanciones legales eficaces.
En el presente trabajo se realiza una valoración general de la nueva Ley Tributaria que entró en
vigor en Cuba . atravesando una profunda crisis, agudizada aún más por la crisis económica y
financiera internacional .. El triunfo de la revolución cubana el 1 de enero de 1959 trajo
consigo, para la tributación y el Derecho.
Esto incluye, también, la comparación de estos principios e instituciones fiscales, con los
principios generales de racionalidad que informan al Derecho Tributario moderno, y se señala
la inequívoca existencia de vacíos y discrepancias que es necesario complementar o unificar en
arad del mejoramiento del sistema legal.
Para entender la ley tributaria del ecuador es indispensable conocer los principios del régimen
tributario las mismas que se basan en establecer principios de . el ordenamiento lícito de cada
gobierno. Palabras claves: Tributo. Clasificación. Principios del régimen tributario.
Administración Tributaria. Obligación tributaria.
Consulta en línea de revistas, libros, tesis trabajos de grado en diferentes áreas del
conocimiento que poesee la Biblioteca. Sistema .. sobre legislación, jurisprudencia, doctrina en
áreas a saber: Administración Pública, Comercio Exterior, Servicios Públicos, Comercio
Exterior, Penal, Laboral, Financiero y Tributario etc.
La asignatura de Derecho Financiero I recoge los conceptos generales de la disciplina, dotando
al alumno de las competencias correspondientes a la parte general de la misma. . Proporcionar
al alumno el adecuado conocimiento de la parte material del Derecho tributario derivado de la
Ley General Tributaria.
14 Dic 2012 . Colección Textos de Jurisprudencia . Derecho económico internacional /
Matthias Herdegen; traducción de Katia Fach Gómez y otros. . Biblioteca amv. Octubre 31 de



2012. Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995. Impreso y hecho en
Colombia. Printed and made in Colombia.
016 N312 LEYES GENERALES DEL ORDENAMIENTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
ESPAÑOL, EDITORIAL TECNOS, 47,12€. Este libro, de . Disponibilidad: Descatalogado;
Colección: DERECHO - BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES . 017 N248 LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA.
1 Oct 2011 . libro: Constitución española y declaraciones de derechos. ISBN: 9788430953257.
Autor: Cámara Villar, Gregorio; Balaguer Callejón, Francisco; Editorial: TECNOS. Colección:
DERECHO - BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES. Constitución Española y Declaraciones
de Derechos ofrece una compilación.
Así, aunque preferentemente se enfoca la cuestión desde el punto de vista del Derecho
Financiero y Tributario, pesan en la obra importantes reflexiones de . y fines del ordenamiento
jurídico financiero; (2) El principio de igualdad en general e igualdad por razón de género en
el Derecho que regula la Hacienda Pública;.
portada libro COMENTARIO A LA LEY DE SOCIEDADES LABORALES Y
PARTICIPADAS. 44.50€ 42.28 €. Comprar · MEMENTO PRACTICO CONTRATACION
PUBLI. MEMENTO PRACTICO CONTRATACION PUBLICA 2018-2019. Abogacía del
Estado. Autor: FRANCIS LEFEBVRE. Editorial: LEFEBVRE-EL DERECHO.
No obstante incluir las normas básicas del ordenamiento español, encabezadas por la Ley
Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en .. Esta obra es una exposición
de las instituciones y conceptos de la parte general del Derecho Financiero y Tributario
detallando tanto el Derecho Tributario con sus.
IMPONIBLE. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO ... ejecutar
la ley". Ya he dicho y demostrado que en el ordenamiento jurídico positivo de muchos países,
y especialmente en la Argentina, existen muchos impuestos ... textos legales y constitucionales
modernos y recoge les resultados de la.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.o 2013-13674. ISSN: 2310-5011
.. atípico, es decir, un contrato cuya regulación no está prevista en el ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, en .. Derecho real regulado en la Ley General de Minería cuyo Texto Único
Ordenado fue aprobado mediante. Decreto.
Con el Manual de Derecho Financiero y Tributario I se ha querido ofrecer al mundo
académico universitario -principal destinatario de esta obra- un texto claro, directo y sencillo,
yendo "al grano" en cada materia, sin perderse en . LEYES GENERALES DEL
ORDENAMIENTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ESPAÑOL 2017.
en un sector del ordenamiento jurídico tan dinámico como es el del Derecho Tributario.
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(“LA RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD. EN LA NUEVA LEY GENERAL
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generales de su configuración", en . 5 El fundamento legal de la obligación del responsable
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Derecho español, para luego examinar el marco jurídico actual del patrimonio histórico, ... La
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12 Jun 2015 . Hoy en día, ese «Derecho premial» está presente en España en materia
administrativa, financiera, laboral o penal, pero el verdadero debate .. 103.2 de la Ley General
Tributaria de 1963 y desarrollado en el Reglamento de la Inspección de la Hacienda, aunque
posteriormente suprimido en virtud de la.
Noté 0.0/5: Achetez Leyes generales del ordenamiento financiero y tributario español de
Editorial Tecnos, Francisco Escribano López: ISBN: 9788430972593 sur . Broché: 1876 pages;
Editeur : Tecnos; Édition : edición (7 septembre 2017); Collection : Derecho - Biblioteca De
Textos Legales; Langue : Espagnol; ISBN-10:.
Generales. CG1. Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. CG2. Capacidad para leer, intepretar y
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de lo que es ley tributaria sustantiva; y otras cuestiones de orden menor que atañen a los
problemas de aplicación de la norma al ordenamiento preconstitucional y a su relación ... El
vigente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, de 1988, en el marco del Título 11
{"De los presupuestos"). Capítulo Primero.
Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Si es usted autor de un libro y
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*FREE* shipping on qualifying offers.
21 Dic 2017 . Que asimismo es recomendable, por razones de ordenamiento y de utilidad
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