Tratado Protocolo Reino España Organismos
fecha de actualización: 07/11/2018 guÍa de tratados ... - protocolo firma: 2 de julio de 2010 en vigor: 4
de mayo de 2011 ... derechos, privilegios e inmunidades de los agentes consulares de españa residentes en
todo el imperio alemán. firma: 12 de enero de 1872 ratificación: 24 de mayo de 1872 ... tratado sobre
navegación. protocolo anejo. firma: 27 de agosto de 1968 en vigor: 22 de noviembre de 1970 instrumento
de ratificación del convenio entre el reino de ... - instrumento de ratificación del convenio entre el reino
de españa y los estados unidos mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la
renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y protocolo anejo, firmado en madrid el 24 de julio
de 1992. (“boletín oficial del estado” de 27 de octubre de ... protocolo por el que se modifica el tratado
de extradiciÓn ... - rúbrica.- por el reino de españa: el embajador, juan pablo de laiglesia y gonzález de
peredo.- rúbrica. la presente es copia fiel y completa en español del protocolo por el que se modifica el tratado
de extradición y asistencia mutua en materia penal entre los estados unidos mexicanos y el reino flash fiscal
14/2016 | impuestos y servicios legales | 6 ... - negociaciones entre el reino de españa y los estados
unidos mexicanos respecto a un nuevo protocolo modificatorio para actualizar el convenio para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal,
celebrado por ambas naciones en 1992. instrumento de ratificación del convenio entre el reino de ... nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el convenio entre el reino de españa y los estados
unidos de américa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre
la renta, formando parte integrante del mismo un protocolo anejo, tratado de paz entre españa y los
estados unidos de ... - tratado de paz entre españa y los estados unidos de américa ... senador del reino,
ministro que ha sido de ia corona; don josé de garnica, diputado a gortes, magistrado del tribunal supremo; ...
según el protocolo de 12 de agosto de 1898,que continuará en vigor hasta que sean cumplidas sus
disposiciones completamente. segundo protocolo por el que se modifica el tratado de ... - segundo
protocolo por el que se modifica el tratado de extradicion y asistencia mutua en materia penal entre los
estados unidos mexicanos y el reino de espaÑa de 21 de noviembre de 1978 los estados unidos mexicanos y
el reino de españa, convenio entre el reino de espaÑa - sii - a) el término “españa” significa el territorio
del reino de españa, incluyendo las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al derecho
internacional y en virtud de su legislación interna, el reino de españa ejerza jurisdicción o derechos de tratado
de extradiciÓn y asistencia mutua en materia penal ... - novecientos setenta y ocho, un tratado de
extradición y asistencia mutua en materia penal entre los estados unidos mexicanos y el reino de españa,
cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta. el anterior tratado fue aprobado por la
h. cámara de senadores del congreso de acuerdo de cooperacion en materia de astrofisica - páginas reino de españa, reino de dinamarca, re¡ n o unido de, gran bretaña e irlanda del norte y reino de suecia,
hayan sido depositados ante el gobierno del reino de españa y el protocolo al que se refiere el artículo 3 de
este acuerdo haya sido firmado por todos los organismos mencionados en el mismo, protocolo de enmienda
v de adhesiÓn del principado de ... - el principado de andorra se adhiere, por el presente protocolo, al
tratado entre el reino de españa y la republica francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades
territoriales, hecho en bayona el 10 de marzo de 1995 y, en consecuencia, se considera a partir de este
momento parte contratante a los fines indicados en el articulo 1 del protocolos y decl. - unizar - norte; de la
república helénica, del reino de españa y de la república portuguesa, y de la república de austria, de la
república de finlandia y del reino de suecia (no reproducido) 9. protocolo sobre el tratado y el acta de adhesión
de la república checa, la república de estonia, la república de chipre, la república de letonia, la 2 versiÓn
consolidada del tratado constitutivo de la ... - protocolo anejo al tratado constitutivo de la comunidad
europea y al tratado constitutivo de la comunidad europea de la energía atómica — protocolo (no 36) ... el
reino de españa, irlanda, la república de austria, la república portuguesa, la república de finlandia, el reino de
suecia y el reino unido de gran bretaña e irlanda del protocolo por el que se modifica el protocolo sobre
las ... - anejo al tratado de la uniÓn europea, al tratado de funcionamiento de ... presente protocolo y el final
de la legislatura 2009-2014, 18 escaños adicionales previstos para los estados ... por el reino de españa c
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