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Aprobación del Acta de la reunión anterior.
Información del Ministro de Hacienda y Función Pública sobre el
grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y de deuda pública y de la regla de gasto por las Entidades Locales
en el ejercicio 2016.
Informe sobre la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria
y de deuda pública para el conjunto de las Entidades Locales para el
periodo 2018-2020 formulada por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de modificación del Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Comunicación prevista en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, de los planes económico-financieros de reequilibrio
vigentes a partir del ejercicio presupuestario 2016, aprobados y
previamente comunicados al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2016.
Informe previsto en el artículo 41.2 del Reglamento de desarrollo de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales, de la deuda viva a 31 de diciembre de 2016 de
cada entidad local, en términos agregados.
Informe al Proyecto de Orden Ministerial sobre normas generales de
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se
generaron.
Ruegos y preguntas

