FECHA
08/05/2014

LUGAR
Madrid

ORGANO
Pleno de la Comisión Nacional
de Administración Local

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la reunión anterior.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
la metodología del cálculo del período medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y
el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
o Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial por la que se
establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios
prestados por las entidades locales.
o Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se crea la
Central de Información Económico-Financiera de las
Administraciones Públicas y se regula la remisión de información
por el Banco de España y las Entidades Financieras al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
o 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 2013
de cada entidad local, en términos agregados.
o 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 aprobados y previamente comunicados al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2013.
o Informe sobre la modificación de las condiciones financieras de la
primera fase del mecanismo de financiación de pago a proveedores.
o Ruegos y preguntas
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LUGAR
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25/06/2014

Madrid

Pleno de la Comisión Nacional
de Administración Local

23/12/2014

Madrid

Pleno de la Comisión Nacional
de Administración Local

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la reunión anterior.
o Informe sobre Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Deuda
Pública 2015-2017.
o Informe sobre Borrador de Orden por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de Información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
o Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la reunión anterior.
o Informe sobre los convenios de colaboración suscritos entre la
Administración General de Estado y las Entidades locales en 2013
[art. 14.1.j) del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero].
o Informe sobre las medidas de sostenibilidad financiera de las
Administraciones territoriales.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
o Ruegos y preguntas.

