FECHA

LUGAR

ORGANO

25/01/2010

Madrid

Pleno de la CNAL

07/04/2010

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la anterior reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día 21
de abril de 2009.
o Informe al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
o Informe al Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.
o Informe al Anteproyecto de Ley de modificación de las Leyes
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales para su adaptación a la normativa comunitaria.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a las
liquidaciones de presupuestos de las Entidades locales
correspondientes al ejercicio 2009.
o Informe previsto en el artículo 41.2 del Reglamento de desarrollo
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en aplicación a las
Entidades Locales, de la deuda viva a 31 de diciembre de 2009 de
cada entidad local, en términos agregados.
o Informe previsto en el artículo 22.3 del Texto Refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, de los planes económicofinancieros de reequilibrio aprobados y previamente comunicados
al Ministerio de Economía y Hacienda a 31 de diciembre de 2009.
o Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo
Marco con las Corporaciones Locales sobre Sostenibilidad de las
Finanzas Públicas 2010-2013, aprobada por el consejo de Ministros
de 29 de enero de 2010, así como del compromiso sobre la senda
de déficit para dichos ejercicios.
o Ruegos y preguntas

FECHA

LUGAR

ORGANO

12/05/2010

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

16/06/2010

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

22/07/2010

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión,
celebrada el día 20 de octubre de 2009.
o Informe al Proyecto de Real Decreto, sobre obligaciones de visado
colegial de trabajos profesionales.
o Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, a que se
refiere el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
o Informe al Documento “Modelo de Gestión para la Ventanilla
Única de la Directiva de Servicios”.
o Ruegos y preguntas
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación
del Acuerdo Marco con las Corporaciones Locales sobre
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 2010-2013, aprobada por el
Consejo de Ministros de 20 de mayo de 2010, así como del
compromiso sobre la senda de déficit para dichos ejercicios,
contenida en dicha propuesta.
o Estudio de la propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda
sobre el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el conjunto de
las Entidades Locales, para el período 2011-2013, y preparación
del informe previsto en el artículo 20 del Texto Refundido de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión,
celebrada el día 12 de mayo de 2010.
o Informe al Anteproyecto de Ley del Registro Civil.
o Ruegos y preguntas.

FECHA
03/11/2010

LUGAR
Madrid

ORGANO
Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión,
celebrada el día 22 de julio de 2010.
o Informe al Anteproyecto de Ley de Salud Pública.
o Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Suelo.
o Informe al Proyecto de Orden por la que se determinan las
condiciones para la asociación de municipios con la finalidad de
prestar servicios de policía local, de conformidad con lo previsto en
la Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
o Informe al Proyecto de Orden por la que se regula el Tablón
Edictal de Sanciones de Tráfico.
o Previsiones presupuestarias del Programa de Cooperación
Económica Local para el año 2011.
o Ruegos y preguntas

