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Descripción
Este trabajo tiene por objeto analizar las normas producidas en el ámbito autonómico balear
que regulan la dimensión social del factor religioso. Queremos conocer el modo en el que la
descentralización de competencias incide en la regulación que se hace de la materia religiosa y
cómo la Comunidad Autónoma Balear promueve las condiciones para que la libertad y la
igualdad de los individuos y de los grupos religiosos sean reales y efectivas. Para ello, al no
existir una norma básica que regule el ejercicio de la libertad religiosa en el marco de las
competencias de la Comunidad Balear, se estudian las referencias legislativas que se
encuentran dispersas, así como la jurisprudencia y los trabajos doctrinales. Así pues, damos a
conocer el grado de implantación de cada una de las comunidades religiosas y estudiamos el
marco jurídico de la libertad religiosa atendiendo a las diversas materias en que tal derecho
incide: asistencia social; educación y enseñanza; asistencia religiosa en establecimientos
públicos; medios de comunicación; lugares de culto y cementerios; patrimonio histórico; etc.,
con una referencia constante a los convenios suscritos entre las Administraciones autonómicas
y locales y las confesiones religiosas.

Derecho y factor religioso. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga. RESUMEN. En
nuestros días, la tendencia generalizada de los ordenamientos jurídicos estatales occidentales es
... idea insiste MORENO MOZOS, María del Mar, «Las uniones de hecho en la legislación
autonómica», en. Anuario de Derecho.
1 Jun 2015 . Desde este lunes, ejerciendo su derecho como la más votada, Cristina Cifuentes
ha iniciado contactos con las demás candidaturas. Aunque ella . Agujeros en algún caso
difíciles de explicar y en el que no son ajenos la intervención de un grupo de amigos e
intereses del que ella forma parte. Una activa.
384 páginas / catalán. ISBN 978-84-15076-40-7. derecho autonomico balear.jpg. Derecho
autonómico y religión. El caso balear. Autora: Catalina Pons-Estel Tugores. Pamplona, 2010.
Editada por Thomson Reuters en colaboración con el Instituto de Estudios Autonómicos
Colección Monografías 320 páginas / castellano
CSIF: “Sigue sin abordarse la recuperación de derechos de los empleados públicos”.
Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha. 22 de Diciembre de 2017. - El presidente
autonómico de CSIF, Julio Retamosa, subraya la jornada de 35 horas, la financiación de la
UCLM, la paralización de la carrera profesional,.
47 CE) no es un conjunto de técnicas jurídicas neutras sin incidencia en los derechos
fundamentales, sino que puede ... en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las
Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el.
regulación de las parejas de hecho en los Ordenamientos autonómicos, de cuya estudio
deduciremos la conveniencia . 2 A.García Gárate, El matrimonio religioso en el Derecho civil,
Burgos 1.995, p.38. 3 V.Reina ... materias objeto de discusión, puede verse mi monografía Las
uniones no matrimoniales en el. Derecho.
Derecho civil IV. (Derecho de Familia y Sucesiones). Asignatura RB 21 Derecho Civil III.
Plan 2002 . Efectos en caso de nulidad o anulación. E1 matrimonio putativo. Tema 4:
EFECTOS JURÈDICOS DEL ... «En ningún otro campo influyen como en éste la religión, la
costumbre, la moral. Antes que jurídico, la familia es.
12 Sep 2015 . La religión, uno de los caballos de batalla desde los inicios de la Lomce entre
Ministerio de Educación, obispos y. . BALEARES: se impartirá una hora en Primaria (las
mismas que en el curso anterior), una hora en ESO (media hora menos) y tres en Bachillerato
(una hora más); los profesores aumentan,.
C. Pons-Estel Tugores, Derecho autonómico y religión. El caso balear, Ed. Civitas-Thomson
Reuters (Pamplona 2010) 316 pp. La obra que presentamos es fruto de un auténtico trabajo de
investigación, sereno, riguroso y exhaustivo, que tiene su origen en la Tesis doctoral de la profesora Catalina Pons-Estel Tugores y.
Introducción. Si en la pasada década asistimos a la proliferación de leyes autonómicas sobre
regulación de derechos y deberes de los ciudadanos y profesionales sanitarios, ahora le toca el

turno a las Leyes monográficas sobre derechos de los pacientes al final de la vida. La
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.
D. Instituciones intermedias: Cabildos canarios, Consejos de las Islas Baleares . En estos casos
ejercen la función legislativa en general de manera parcial, . autonómicas. Además, algunas
CCAA tienen competencias particulares en materias específicas, como la lengua, la
organización territorial y el derecho civil foral.
Exigimos al gobierno de Honduras respeto a los derechos humanos, a los principios básicos de
la democracia de la alternancia en el poder, el cese de la .. un concejal y miembros de la
Policía Local argumentaban a favor de las tesis de la Fiscalía y de la acusación particular, en
este caso el Ayuntamiento de Jódar.
31/01/2017. Abiertas las inscripciones al curso de formulación magistral que tendrá lugar en
Palma el día 24 de febrero de 2017. Se abordarán entre otros aspectos, la unificación de
criterios en la elaboración de fórmulas pediátricas y revisión de casos clínicos. Curso
acreditado por la Comisión de Formación Continuada.
28 Feb 1994 . En diciembre de. 2006, obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de
Madrid por su tesis, . la monografía Los derechos sucesorios de las parejas de hecho,
Thomson-Civitas, Cizur-Menor .. en el arrendamiento de su pareja; y, en el caso de la
regulación balear, no es preciso que la pareja de.
RESUMEN:El documento de voluntades anticipadas es una consecuencia directa del principio
de autonomía reconocido al .. formalización y, en su caso, registro de estos documentos. Lo ha
hecho hasta ahora la . Por otro lado, la profusión de legislación autonómica en materia de
derechos y deberes de los pacientes y.
Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de las Islas Baleares. Sumario. I. Las
reivindicaciones nacionalistas catalanas durante la Transición Política: causa y motivo de la
descentralización de todo el Estado español. II. La crisis del actual Estado autonómico español:
¿es el federalismo la solución o, al menos,.
También posee territorio en el mar Mediterráneo (las islas Baleares), en el océano Atlántico
(las islas Canarias), así como dos enclaves en el norte del continente ... "Suele leerse en las
síntesis de Historia de España ésta o parecida frase: «A comienzos del siglo XX, España tenía
cuatro problemas: el religioso, el militar,.
15 Mar 2006 . Los distintos partidos políticos españoles ya se han posicionado sobre el asunto,
en la mayoría de los casos a favor de propiciar de los inmigrantes en . residencia permanente,
tendrían para mi un derecho incuestionable a la participación política en todos los ámbitos,
municipal, autonómico y estatal e.
Comares, 2011. ISBN 978-84-9836-869-7. Libro. El patrimonio cultural de la iglesia católica en
las islas Baleares: los convenios con las Administraciones públicas. Catalina Pons-Estel
Tugores. Comares, 2010. ISBN 978-84-9836-742-3. Resumen. Libro. Derecho autonómico y
religión. El caso balear. Catalina Pons-Estel.
7 Jun 2016 . Monográfico. Plurinacionalidad, federalismo y soberanías en el Estado español:
miradas cruzadas. Artículos de John Loughlin, Diane Saint-Pierre .. Estados, naciones y
sociedades. El caso valenciano. States, Nations and Societies. The Valencian Case. Estado
plurinacional e infraestructuras.
1 Nov 2010 . En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear (es decir, en el caso de figuras
no reguladas por el Derecho foral de las Islas) se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico”; por consiguiente,.
El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en
Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, como expresión de su

identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de
autogobierno que la Constitución Española reconoce a.
Control de Calidad de Medicamentos · Derecho autonómico y religión. El caso balear
(Monografía) · Projecting Bolt - Heavy Duty Fixing - Masonry Wall Bolt. M12 x 40mm / 10 ·
Ordinacions Y Bans Del Comtat D'empurias: Text Catalá Inédit Precedit D'una Noticia
História, Ilustrada Ab Notas Y Probas Diplomáticas Y Aclarat.
En el plazo de dos meses, desde la notificación, el consejo insular correspondiente y,
subsidiariamente, el Gobierno de las Illes Balears, podrá ejercer el derecho de tanteo. Este
derecho podrá ejercerse en beneficio de otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro, en las condiciones que, en cada caso,.
106) Recensión a la monografía: PONS-ESTEL TUGORES, CATALINA. Derecho autonómico
y religión. El caso balear. Civitas. Cizur Menor. 2010. 316 páginas. ISBN.: 978-84-470-3434-5.
En: “Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos”. Volumen 10-II. Páginas 535 a 544. Asociación
Derecho, Laicidad y Libertades. Madrid.
16 Jul 2001 . ético, político, económico, sociológico, o, incluso, religioso, cuyo
desconocimiento . 4 También se encuentra integrado por otra serie de Leyes, en este caso
especiales, entre las que cabe . gallegos; Ley de 15 de julio de 1993, de recurso de casación en
materia de Derecho civil especial de Galicia;.
Denunciados diez casos de agresiones sexuales durante la celebración de Año Nuevo en
Berlín. AGENCIAS . Se han comunicado 10 casos y siete personas… Comentarios del artículo
.. Las elecciones autonómicas Catalanas del pasado día 21 de diciembre de 2017, han puesto
sobre la mesa un resultado electoral.
Calviá (en catalán y oficialmente, Calvià) es un municipio español de la provincia y
comunidad autónoma de las Islas Baleares. Se encuentra situado en la parte occidental de la
isla de Mallorca, junto a la sierra de Tramontana, y se extiende hasta la sierra de Na Burguesa.
Su capital municipal es la villa de Calviá,.
Este trabajo tiene por objeto analizar las normas producidas en el ámbito autonómico balear
que regulan la dimensión social del factor religioso. Queremos conocer el modo en el que la
descentralización de competencias incide en la regulación que se hace de la materia religiosa y
cómo la Comunidad Autónoma Balear.
dA derecho ANIMAL la web center de los animales con derecho derechoanimal.info. Julio2010. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA FAUNA. ESPECIAL . de multa, en todo caso como
advirtió la doctrina, de forma mucho más liviana que . animales han sido protegidos por
razones antropocéntricas, éticas y religiosas.
XX ENCUENTRO DE CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL. ESTADO ..
sistema educativo no deberían, en ningún caso, perder de vista esa orientación de base que
otorga significado a las políticas y .. La Participación constituye el fundamento de nuestro
Estado democrático y de derecho. La. Constitución.
Giménez. Abad. MONOGRAFÍA I - ABRIL 2012. MONOGRAFÍA I: La integración de
inmigrantes en sistemas federales: Tendencias actuales desde España. José Tudela y Mario .
Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad .. enfoque en las Comunidades
Autónomas, y presenta mediante dos casos concretos la.
El Instituto Metodolï¿½gico de Derecho Eclesiï¿½stico del Estado (IMDEE) es un centro de
investigaciï¿½n, vinculado al ï¿½rea de Derecho Eclesiï¿½stico del Estado de la Universidad
Autï¿½noma de Madrid.
En todo caso, desde esa época se encuentran en la península restos de utensilios y obras de
arte correspondientes a las mismas culturas de cazadores y . sino también instituciones tales
como la familia, la lengua, la religión, el derecho y el municipio, cuya asimilación instaló

definitivamente a la Península dentro del.
El Servicio de Limpieza del Litoral de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(Abaqua) ha recogido. Política. Armengol y . Los fieros enfrentamientos entre la presidenta
del Govern y la delegada del Gobierno en actos anodinos inauguran la campaña electoral
autonómica de 2019. Salom y Armengol se.
Dos tesis: a. 2. en el servicio TeleUned.‐ El Derecho son categorías o elementos conceptuales
que se construyen a partir de la lógica racional.1. el Derecho es una . JUAN CARLOS4: . que
en todo caso no han conseguido dar una solución satisfactoria a la problemática planteada por
las lagunas. como: “Precepto (norma.
5 May 2017 . De la noche a la mañana, Fernando López Miras pasó de ser un poco conocido
diputado regional del PP de Murcia a candidato a presidir el gobierno autonómico. En los días
previos a su investidura, la entrada en Wikipedia “Fernando López Miras” sufrió varios
cambios y creció notablemente. Aunque ya.
EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA ESPAÑOLA . RESUMEN. Actualmente diversos
estudios evidencian que el Derecho al Ocio de las personas con discapacidad, pese a ser una
conquista reconocida en las más importantes . connotaciones negativas, en algunos casos dada
su oposición al trabajo, o en otras.
autonómicas tienen encomendada en materia de inspección de centros residenciales y
acreditación de su . derechos y las obligaciones están asumidas por todos, personas mayores y
trabajadores, cualquiera que sea . En residencias privadas, concertadas y públicas (en este
último caso según normativa autonómica.
Andalucía de modo singular), otros EEAA asumen la perspectiva de género en un sentido
ciertamente limitado a su desarrollo y promoción (C. Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla
y. León)7. En todo caso, es evidente que el avance en la regulación sobre igualdad de género
de algunos ordenamientos autonómicos en.
19 Feb 2004 . autonómica y local o de proximidad y la prestación de servicios adicionales a la
programación .. monográfico sobre las autoridades de regulación del audiovisual, pendiente
de ver la luz en el momento de la . de su aprobación para efectuar su encuadramiento, si bien
en el caso balear se vis- lumbra la.
30 May 2016 . Y el derecho de libertad religiosa es uno de los derechos que más problemática
suscita en el ámbito de Derecho Laboral. . Me interesa mucho estudiar en este trabajo dos
casos a este respecto resueltos por el TEDH donde podemos ver la fundamentación que
utilizada en cada uno de ellos y como lo.
22 Ene 2017 . En el caso que nos ocupa, Enric Prat de la Riba era el Presidente de la
Diputación Provincial de Barcelona cuando escribió “La nacionalitat catalana” . Avalados por
la mayoría de Doctores en Historia de todas las Universidades de Cataluña, Baleares y
Valencia, que publican monografía con los datos.
29 Sep 2017 . Universidad de las Islas Baleares. TITLE: The actuality of . RESUMEN: El
objeto este trabajo es analizar brevemente el origen y fundamento de las disposiciones
prohibitivas del artículo .. Constitución reconoce el derecho fundamental de libertad religiosa
y comienza a haber una presencia notable de.
como acervo o masa de bienes (herencia) o derechos concretos (legado), así como la
designación de albacea u otras . jurídicos es un requisito esencial del mismo como es el caso
de Baleares y Cataluña. .. del alma, su previsión nace del art. 774 CC y responde a una
arraigada tradición religiosa y una antigua práctica.
El papel del movimiento feminista en la consideración social de la violencia contra las
mujeres: el caso de España. . Resumen. Aunque la violencia contra las mujeres no es un
fenómeno nuevo, en los últimos años se ha desarrollado un proceso de denuncia, discusión,

visibilización y toma de conciencia sobre este.
Una de estas nacionalidades es la Comunidad Autónoma de Cataluña, y es su régimen
autonómico el que ahora comentamos a través del análisis de su norma . en Baleares, en
Aragón, en Andalucía y en Castilla y León, viene marcada por cuestiones novedosas como
son: las declaraciones de derechos contenidas en.
Sebastián Urbina: Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de las Islas
Baleares. Ha sido profesor de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia),
abogado en ejercicio en Palma de Mallorca. Con posterioridad ha sido Magistrado Suplente,
durante cinco años, en la Audiencia Provincial.
25 Ene 2017 . hacemos estas preguntas porque entre 2014 y 2016 se han aprobado leyes
autonómicas de igualdad -en Galicia, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Baleares- con
artículos donde se prescriben estas . temática LGBTI, en cualquier caso respetuoso con los
derechos humanos y nunca contrario al.
TESIS DOCTORAL. LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA TAMBIÉN AL SERVICIO DE
LAS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: UN ESTUDIO DE CASO. Autor: Ana . Capítulo
2. Marco legislativo/ contextual sobre los Derechos de las Personas .. con discapacidad a nivel
internacional, europeo, estatal, autonómico. Figura 1.
RESUMEN:En España el consentimiento informado del menor se regula en la legislación
estatal y autonómica relativa a la autonomía . esta edad, debiendo dar información a los
mayores de doce años, salvo los casos de limitación del consentimiento, .. la Ley 5/2003, de 4
abril, de Salud de les Illes Balears (art. 12.6).
I. APROXIMACIÓN A LA TRATA DE PERSONAS DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS 23. 1. .. 249. 4.3. El caso de menores de corta edad que acceden de manera
irregular a territorio nacional acompañados .. La decisión de abordar mediante un informe
monográfico la trata de seres humanos en España.
Según Vicente Cadenas, heraldista y antiguo cronista de armas, en España el fenómeno de
adopción de escudos de armas por los municipios tiene su origen en los siglos XIV y XV,
mediante las concesiones y otorgamientos reales de privilegios o fueros a las villas y ciudades
en aplicación de las costumbres del derecho.
Planes de integración a nivel estatal, autonómico y local. 2.1.Planes de integración a . 1 Con
“derechos de participación”, designamos no sólo el derecho de sufragio, sino el resto de
derechos cuyo reconocimiento y . sin distinción de sexo origen étnico o racial, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación.
Las Islas Baleares son un archipiélago del Mediterráneo occidental, situado al este de la
Comunidad Valenciana, al sur de Cataluña y el Golfo de León, al oeste de Cerdeña y al norte
del Atlas Telliano, (Magreb), actualmente son una Comunidad Autónoma de España. A pesar
que durante mucho tiempo se ha creído que.
religioso. 2.2. El Derecho positivo. El Derecho positivo es aquel que está vigente o puesto (del
latín positus) en un determinado lugar (Estado, Comunidad . que coincida con el Derecho
natural, en otro caso se tratará de derecho injusto, aunque .. se verán enseguida– del poder
ejecutivo (central, autonómico o local).
RESUMEN. La decisión de abordar normativamente las uniones de hecho supone resolver
previamente una serie de cuestiones. Entre ellas, la de si el régimen personal -derechos y
obligaciones que se refieren o tienen por objeto a las personas mismas que integran la parejadebe ser regulada por el legislador. En este.
La Constitución establece el principio de limitación del poder, crea un sistema político
parlamentario y reconoce y garantiza los derechos y libertades .. reforma ha sido similar en las
Comunidades que han modificado sus Estatutos de Autonomía, lo que ha sucedido en los

casos valenciano, balear, andaluz, aragonés,.
La bandera de las Islas Baleares es la bandera del gobierno autonómico del archipiélago,
oficializado en el Estatuto de 1983. . y Mallorca son creaciones modernas basadas en la
mencionada bandera de Palma y no respetan las reglas de la heráldica (uso de color morado y
castillo girado en el caso de Mallorca).
Códigos de conducta a nivel autonómico . . El caso español. 3. Resumen. Los casos de
corrupción y la existencia de prácticas poco éticas en la Administración pública han provocado
una creciente desconfianza de los ciudadanos . de conducta de ámbito territorial más
específico, como son los de ámbito autonómico y.
38. 1.4.4. Estructura. 39. 1.4.5. Ventajas del Estado Regional. 41. 1.4.6. Diferencias entre
Estado Regional, Federal y Unitario. 41. 1.5. Estado Autonómico. 42. 1.5.1. Concepto . Los
Derechos de las Entidades Territoriales. 95. 3.2.1. . En el caso colombiano el ordenamiento
territorial es de una gran riqueza y dinámica.
Resumen. El autor analiza críticamente el contexto, objeto, principios y conceptos de lo que
denomina segunda generación de leyes autonómicas de turismo a partir de la Ley de .. 3 Sobre
el caso balear, me remito a los trabajos de Joan AMER FERNÁNDEZ, “Políticas públicas y ...
en el turismo religioso, entre otros.
24 Jul 1978 . confesión católica, no permitiendo la práctica del resto de las confesiones
religiosas (art. 1). En materia de organización .. mención a la carta de derechos y libertades, ni
a la problemática religiosa, ni al ejército, . sufragio censitario, directo o indirecto según el
caso) e iguales, con funciones similares.
Análisis de políticas nacionales, leyes y programas: elementos que afectan los derechos .
Baleares, España. El público asistente del seminario fue muy heterogéneo ya que además de las
delegaciones internacionales, asistieron representantes de instituciones públicas ... Desde la
religión las mujeres siempre han sido.
El caso es que hay tres posiciones que un Estado puede tener ante el fenómeno religioso: 1Estado confesional 2- Estado aconfesional 3- Estado laico. Estado confesional es el .. Así que
en 1711 Felipe V permite la vigencia del derecho civil foral en Aragón, Cataluña y Baleares, no
así en Valencia. Claro el derecho civil.
25 Feb 2015 . . se le niega a Canarias y a Baleares derechos autonómicos sobre las aguas
marítimas que las rodean, porque el Estado es el garante de la potestad autonómica, pero
también porque Canarias es un archipiélago autónomo distante abrazado de aguas marítimas
internacionales-, -y a Baleares por ser.
Vida Nueva es un semanario de información religiosa que pretende ser una voz comprometida
dentro de la Iglesia. Tiene vocación universal y mirada a lo particular; boga mar adentro
ofreciendo una palabra oportuna, veraz, profesional, conciliadora y siempre alentadora.
Después de casi 60 años de trayectoria, Vida.
27 Feb 2017 . Francisco Vázquez (La Coruña, 1946) alerta del «embate totalitario» contra la
“libertad religiosa” en España propiciado por gobiernos autonómicos y municipales de sesgo
populista. . En Inglaterra, Italia o Noruega, por citar solo algunos casos, el hecho religioso está
más amparado que en España”.
cuentran en un espacio privilegiado para la detección de casos de maltrato infantil. El profesor
conoce bien .. Este manual es un resumen aplicado al ámbito educativo de los “Protocolos de
Actuación de. Maltrato . ficas los derechos de los niños y de su entorno familiar notificando la
existencia de situaciones de riesgo o.
Este libro recoge los principales resultados del proyecto de investigación titulado El derecho
de libertad religiosa de los menores en centros de internamiento .. 2. LA LIBERTAD
RELIGIOSA DEL MENOR INTERNADO EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA 2.1.

Andalucía . 2.2. Aragón . 2.3. Asturias . 2.4. Baleares . 2.5.
SALUD Y SEXUALIDAD. Artículo de análisis. 64. » Libertades individuales: Salud y
derechos sexuales y reproductivos. Aborto. Antoni Barbarà Molina. Casos. 67. » Educación
sexual. » DMDy testamento vital. » Comités de ética. » Ciencia y religión. » Preservativo.
Artículo. 68. » Sobre la objeción de conciencia en la salud.
30 Oct 2017 . En un momento incierto de difícil datación que algunos sitúan entre el final de la
segunda guerra púnica y el final de la tercera guerra púnica Ibiza pactará un tratado de
federación (pacto foedus) que respetaba su derecho a mantener su religión, su lengua y
tradiciones, además del derecho a acuñar.
clara y directa cómo detectar estos casos y cómo intervenir en función de su estado y
circunstancias. De hecho .. nacionales o autonómicos entre los que destacamos los del
ministerio de sanidad, los de nuestra región y los de . artículos y documentos encontrados,
desechando aquellos que, según título y resumen, no.
Web informativa de la Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza.
una valoración positiva de la ley, indicando en todo caso las críticas más importantes al tiempo
que se . 2012 (Monográfico El derecho a saber y el deber de la privacidad: el acceso a los
documentos. VI. Congreso ... normativa autonómica, ha quedado bastante desfasada la Ley
4/2006, de 30 de junio, de transparencia.
cífico del CEE: la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos (JPA).
Formada .. petencia en lecto-escritura de los escolares, y, en caso contrario, se abre una brecha
entre el alumnado dependiendo del nivel .. de elección de centro docente, derecho a que los
hijos recibieran la educación religiosa.
menores de edad con derecho, en coherencia con la Convención sobre los. Derechos . cia,
Melilla e Islas Baleares, el promedio de niños y niñas que han sufrido acoso o .. Sólo en caso
muy extremos se podría aceptar la implicación de Fuerzas de Seguridad del. Estado. 17. YO A
ESO NO JUEGO. Resumen ejecutivo.
3 May 2013 . De hecho, los únicos casos en los que el número de no creyentes está muy por
encima del resto del territorio nacional es en Ceuta y Melilla, con un 28,3% y 37,5%
respectivamente. agnostico. Pensando sobre religión… (fuente). Por último, querría recalcar
un dato interesante que figura en el CIS.
social. Cierra la exposición con una extensa exposición de casos prácticos que reflejan todo lo
expuesto a lo largo del volumen. . Manual de derecho parlamentario autonómico. 1ª ed., 2016,
390 .. (2015), Licenciado en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (2012), Master
Universitario en Investigación. Básica y.
la religión cristiana y, concretamente, en una determinada interpretación conservadora de los
textos bíblicos .. 7 J. ALVENTOSA DEL RÍO, Discriminación por orientación sexual e
identidad de género en el Derecho español, Ministerio .. variabilidad autonómica, como
sucede en el caso de la adopción de hijos por etas.
Lengua propia es un término jurídico que alude, en distintos Estatutos de autonomía de
comunidades autónomas de España, a lenguas que han sido declaradas oficiales de dicha
comunidad autónoma junto con el castellano, de acuerdo con lo establecido en el artículo
tercero de la Constitución española. El mismo.
27 Oct 2010 . y Derecho Sanitario de ASISA y da respuesta la preocupación de que el
Consentimiento Informado (CI) sea entendido por . el CI en la prác- tica clínica habitual; y,
por último, aporta recomendaciones, jurisprudencia española, casos prácticos y revi- .. El
consentimiento informado a nivel autonómico .
29 Dic 1986 . Llibertat religiosa. – Espanya – Comunitats autònomes. 342.565.2(460). Trabajo
realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D, dirigido por el Prof. . EL DERECHO

ECLESIÁSTICO AUTONÓMICO. Ricardo García ... de enjundia jurídica en nuestra materia,
por ejemplo monografías como la.
Cannabis: de la Salud y del Derecho: Acerca de los usos, normativas, estudios e iniciativas
para su ... religioso: la Comisión está en condiciones de aseverar que estaría injustificada la
supresión del uso del . moderación es inocuo, y posiblemente beneficioso en algunos casos, y
su abuso no es tan perjudicial como el.
el caso balear. Por: Pons-Estel Tugores, Catalina;. Derecho autonómico y religión. 2010
Editorial Civitas, S.A.. Este trabajo tiene por objeto analizar las normas producidas en el
ámbito autonómico balear que regulan la dimensión social del factor religioso. Queremos
conocer el modo en el que la descentralización de.
24 Jun 2014 . EL DERECHO CIVIL Y SU FORMACIÓN HISTÓRICA 1.1 Concepto de
Derecho Civil Normalmente, la etimología de las palabras nos permiten conocer su ... el
Derecho autonómico y además antes de aplicar como supletorio el derecho estatal hay que ver
si el Dº de la CCAA tiene solución para ese caso.
Mercadal (en catalán el Mercadal o es Mercadal y oficialmente es Mercadal) es un municipio
español de la provincia y Comunidad Autónoma de las Islas Baleares situado en la isla de
Menorca y perteneciente al partido judicial de Ciudadela. Se encuentra en la falda de Monte
Toro, la montaña más alta de la isla.
Capítulo I Libertad Religiosa. Concepto y naturaleza. Esta libertad tiene un contenido
complejo, que comprende no solamente derechos de es individuo "en aislamiento", sino
también derechos colectivos, referido en este caso a los grupos religiosos. De ahí que tenga
una dimensión eminentemente social, por lo que.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la. Seguridad Social ... En el caso del sector de
oficinas y despachos esto sólo se puede decir en un sentido muy genérico, pues más que
atender . de aduanas de las Islas Baleares (BOIB 24/05/2001), Convenio Colectivo de
Consignatarias de buques y agencias de aduanas de.
Ello contrasta con el planteamiento de las diferentes leyes autonómicas que . Baleares de 11 de
febrero de 2002 estima la acción de desahucio interpuesta por el miembro de la pareja
propietario de . 96 Cc, “lo que en todo caso excluye un agravio comparativo con las parejas de
hecho heterosexuales”, así como con.
Es el caso, por ejemplo, del art. 9.1 del Texto Refundido de la Ley de suelo estatal (4) o de los
arts. 107 y ss. de la ley de economía sostenible, a los que luego nos referiremos. (3) En la
legislación autonómica, por ejemplo, véase el art. 3, apartados g y h, de la Ley del derecho a la
vivienda de Cataluña, que define lo que.
15 Abr 2013 . Religión: Islámica (sunní) 95%, minoría cristiana (150.000). Forma de Estado:
República. .. como lengua nacional y oficial, el capítulo 4 amplía derechos sociales y de género, regula también derechos ... En el caso de Túnez, el intercambio de los últimos tiempos de
viajes y visitas ofi- ciales muestra la.
14 Sep 2012 . Atributos particulares de un grupo de ciudadanos, como la lengua, la cultura o la
religión, no atribuyen un derecho unilateral a la secesión en un Estado . En el caso de que
determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente
seguir formando parte de Canadá,.
3 Ene 2015 . Ha habido casos extraordinarios pero en pocas ocasiones se ha producido la
desfachatez moral en la que estamos ahora. La corrupción actual nace de un tipo de
superioridad moral: muchos dicen, hemos logrado vencer la dictadura, lo cual es verdad, y por
eso tenemos el derecho a hacer lo que.
prolongar la vida2. Posteriormente, en 1969, Louis Kutner, abogado miembro de la Illinois
and Indiana Bar Associations, propuso un documento con una finalidad explícita, la de

facilitar “los derechos de los moribundos a controlar las decisiones sobre su propio
tratamiento”. Indicó también que “en el caso de que el estado.
Jefe de Área de Prevención y Coordinación Multisectorial y Autonómica. Olivia Castillo Soria.
Jefe de ... pliamente en una Conferencia de alto nivel sobre VIH y derechos humanos
celebrada en Bruselas en mayo de . lar la aparición de nuevos casos de VIH y de otras ITS, y
para ponerlas en marcha hay que contar con.
24 Ene 2010 . Les siguen cinco provincias de la costa mediterránea, Alicante, Valencia, Murcia,
Málaga y Baleares, todas ellas con más de 195.000 extranjeros . Se apoyó en la Ley de
Extranjería, cuyo artículo 25.2 obliga a exigir un visado a los inmigrantes que quieran entrar en
España, salvo en los casos en que se.
El derecho de los menores a recibir asistencia y protección de las .. Especial consideración de
la normativa autonómica referida al régimen interno y ... casos de sus manos. Frustradas las
primeras iniciativas familiares encaminadas a corregir el comportamiento disruptivo del menor
a base de medidas generalmente.
15 Ene 2017 . En el caso español las congregaciones que han participado son las hermanas del
Santísimo Sacramento, de Santa María de Leuca y las Justinianas. Los productores han
señalado que más que realizar un programa religioso han tratado de mostrar un mundo
desconocido ante el público. >> Sigue.
Resumen: En el presente trabajo se aborda la problemática de las uniones de hecho, derivada
de dos situaciones: . aparecen reguladas por la normativa autonómica aplicable, otras se
someten al Derecho Común; también ... Navarra, balear y la remisión del Derecho civil
gallego); en otros casos, se exige la vecindad.
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