FECHA

LUGAR

ORGANO

27/04/1989

Madrid

Pleno de la CNAL

25/07/1989

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Constitución de la Comisión.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
parcialmente la disposición Transitoria Undécima de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
o Anteproyecto de Real Decreto por el que se establece un régimen
excepcional respecto a la aportación de las Entidades locales y
Comunidades Autónomas uniprovinciales a la financiación de los
Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y servicios de
competencia municipal y de los Planes de Obras y Servicios de
Comarcas de Acción Especial aplicable durante el año 1989.
o Relación de Comarcas de Acción Especial vigente en 1988 y
propuesta su prórroga para 1989. Asignación de subvenciones del
Estado para la financiación de los Planes Comarcales de Obras y
Servicios de 1989.
o Propuesta de distribución de 246 millones de pesetas de
subvención consignados en el concepto presupuestario 22.03.762
destinados a inversiones de equipamiento básicos en municipios
mayores de 20.000 habitantes con fuere carencia de los mismos.
o Propuesta de distribución de 733,25 millones de pesetas de
subvención consignados en el concepto presupuestario 22.03.764
destinados a inversiones de carácter cultural a realizar por las
Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas con motivo del
V Centenario.
o Propuesta de distribución de 4.800 millones de pesetas consignados
en el concepto presupuestario 22.03.766 destinados a las
Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades
Autónomas como aportación del Estado a la financiación de los
Planes de Obras en su red viaria local.
o Informe sobre subprograma local transfronterizo hispanoportugués.
o Informe sobre la declaración de Comarcas de Acción Especial de la
zona de agricultura de montaña “Oscos-Eo” (Asturias).
o Ruegos y preguntas
o Lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Comisión

FECHA

LUGAR

ORDEN DEL DIA

ORGANO

o

o

o

o
o

o

o

o

21/09/1989

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal.

o
o
o

Permanente de la Comisión Nacional de Administración Local,
celebrada el día 31 de enero de 1989, y del Acta de la sesión
constitutiva del Pleno en su reunión del día 27 de abril de 1989.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se dictan
normas para la aplicación del precio público por utilización
privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
Empresas explotadoras de servicios de suministros.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
el artículo 77 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se dictan
normas para la aplicación del Impuestos sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
Informes sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Informe sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda por la que se determina la composición y funcionamiento
de los Órganos Territoriales del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.
Informe sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda por la que se aprueba la estructura presupuestaria de las
Entidades Locales prevista por la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Información sobre el Borrador de Anteproyecto de Real Decreto
por el que se regula la cooperación económica del Estado con las
Entidades Locales.
Composición de las Subcomisiones de la Comisión Nacional de
Administración Local y Propuesta de determinación de las
funciones a ejercer por las mismas, por delegación del Pleno.
Ruegos y preguntas.
Declarar constituida la Subcomisión de Régimen Económico,
Financiero y Fiscal.
Proyecto de Real decreto por el que se regula el Centro de Gestión

FECHA

LUGAR

ORGANO

23/11/1989

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal.

21/12/1989

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
Catastral y Cooperación Tributaria.
o Proyecto de Orden Ministerial por la que se determina la
composición y funcionamiento de determinados Órganos
Territoriales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.
o Medidas para la Aplicación de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban las Normas
Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y
de las Construcciones.
o Proyecto de Real Decreto sobre determinados aspectos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
o Análisis del Proyecto de Real Decreto por el que se dictan normas
para la aplicación del Precio Público por utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de Gestión
Presupuestaria.
o Informe sobre las materias de posible inclusión en el proyecto de
Real Decreto de Prórroga de los Presupuestos General del Estado
para 1990.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Exención en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
o Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos.
o Informe sobre las materias de posible inclusión en el Proyecto de
Real Decreto de Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado
para 1990.
o Temas relacionados con la entrada en vigor de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
o Ruegos y preguntas.

FECHA
03/05/1990

LUGAR
Madrid

ORGANO
Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Lectura y aprobación del Acta de la reunión del Pleno de la
Comisión nacional de Administración local celebrada el día 25 de
julio de 1989.
o Informe sobre el expediente de disolución del Ayuntamiento de
Cangas (Pontevedra), actualmente en fase de instrucción.
o Propuesta de declaración de Comarcas de Acción Especial.
o Propuesta de distribución de subvenciones del Estado, destinadas a
la financiación de “Puntos Negros” de la Red Viaria Local y otras
actuaciones singulares.
o Propuesta de distribución de subvenciones del Estado para la
financiación de las obras incluidas en el Programa Operativo de
Desarrollo de las Regiones fronterizas de España y Portugal.
o Propuesta de distribución de subvenciones del Estado destinadas a
la financiación del programa de Inversión de carácter cultural, a
realizar por las Corporaciones Locales.
o Propuesta de asignación de subvenciones del Estado para financiar
proyectos de obras de equipamiento básico en municipios con
población superior a 20.000 habitantes.
o Informe sobre el borrador de Real Decreto de Medidas
Provisionales del Régimen de Financiación de la Cooperación
Económica Local.
o Informe sobre el Borrador de Real Decreto por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales.
o Informe sobre el Borrador de Anteproyecto de Ley por el que se
modifica el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
o Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Local.
o Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a
5.000 habitantes.

FECHA

LUGAR

ORGANO

24/05/1990

Madrid

Pleno de la CNAL

05/07/1990

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

27/07/1990

Madrid

18/09/1990

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local
-sesión constitutivaSubcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Asuntos para información.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación del Acta de la reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración local celebrada el 3 de mayo
de 1990.
o Informe sobre el expediente de disolución del Ayuntamiento de
Cangas (Pontevedra)
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Proyecto de Real Decreto Legislativo, por el que se aprueban las
Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
o Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla, en relación con
el Impuesto sobre Actividades Económicas, la Disposición
Transitoria Undécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
o Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
o Proyecto de Real Decreto por el cual se regula el procedimiento
para la realización de devolución de ingresos indebidos de
naturaleza tributaria.
o Proyecto de Real Decreto sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de Gestión Catastral y
Tributaria e Inspección Catastral.
o Ruegos y preguntas.
o

o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Previsiones presupuestarias para el ejercicio de 1991:
- Participación provisional de las Corporaciones Locales en
los ingresos del Estado.
- Medidas Tributarias.
o Ruegos y preguntas.

FECHA

LUGAR

ORGANO

14/11/1990

Madrid

Pleno de la CNAL

10/01/1991

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal.

06/02/1991

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

15/04/1991

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día
24 de mayo de 1990.
o Informe sobre el Programa Operativo Local 1991-1993 y otras
actuaciones relacionadas con el FEDER.
o Información sobre previsiones de la Cooperación Económica Local
para el año 1991.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe sobre las modificaciones introducidas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1991 en materia de tributos
locales.
o Informe sobre la actualización de los valores catastrales de los
bienes inmuebles de naturaleza rústica.
o Análisis de las consecuencias tributarias de la modificación de los
valores catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
o Real Decreto de desarrollo de la Disposición transitoria Undécima
de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, relativo a
la colaboración en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Información sobre la ejecución del Presupuesto del Estado en 1990.
o Información sobre la ejecución presupuestaria de las Corporaciones
Locales en 1990.
o Elaboración del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para
1991.
o Actuaciones para la implantación del Impuesto de Actividades
Económicas.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
celebrada el día 14 de noviembre de 1990.
o Informes a los diversos puntos de la Propuesta sobre Cooperación
Económica Local para 1991.

FECHA

LUGAR

ORGANO

30/05/1991

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

12/09/1991

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

26/09/1991

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

04/11/1991

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

17/01/1992

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se dictan
normas para la Gestión del Impuesto de Actividades Económicas.
o Informe del Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se
establecen las Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas
para la Ganadería Independiente.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Liquidación de la participación de los Municipios y Provincias en
los tributos del Estado correspondientes a 1990.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Previsiones presupuestarias para el ejercicio de 1992:
– Participación provisional de las Corporaciones Locales en
los ingresos del Estado.
– Medidas tributarias.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión constitutiva
de la Subcomisión de Cooperación con la Administración Local
celebrada el 27 de julio de 1990.
o Informe sobre el estado de ejecución del Presupuesto de 1991.
o Proyecto de Presupuesto para la Cooperación económica Local
(CEL) 1992.
o Informe sobre criterios de distribución provincial de los
Presupuestos de 1992. Instrucciones sobre solicitudes.
o Informe sobre la Memoria de la Dirección General de Análisis
Económico Territorial 1990.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Participación de las Corporaciones Locales en los ingresos del
Estado.
o Informe de la Orden Ministerial de Delegación de Competencias de

FECHA

02/04/1992

LUGAR

Madrid

ORDEN DEL DIA

ORGANO

Pleno de la CNAL

o
o

o

o

o
o

o

05/05/1992

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o
o

Inspección.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día
15 de abril de 1991.
Propuesta e informes sobre el Programa de Cooperación
Económica Local del Estado para 1992.
A) Comunicación sobre la distribución de subvenciones en
diferentes Programas (Planes Provinciales e Insulares de Obras y
Servicios, Red Viaria Local, Programas Operativos Comunitarios y
Proyectos Singulares).
B) Propuesta de declaración de Programas de Acción Especial y de
la correspondiente cooperación financiera.
C) Proyecto de distribución de subvenciones a las Corporaciones
locales para la financiación de inversiones de carácter cultural (V
Centenario).
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Informe sobre el nuevo sistema de provisión de puestos de trabajo
de Habilitados Nacionales.
Información sobre la integración en el Régimen General de la
Seguridad Social del actual colectivo asegurado en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de funcionarios de la
Administración Local.
Estado de tramitación de los temas encomendados a los Grupos de
Trabajo.
Programa de Trabajo de la Comisión.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Informe del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el
artículo 17 del Real Decreto 1.172/1991 de 26 de julio, por el que
se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

FECHA

LUGAR

ORGANO

23/07/1992

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

13/10/1992

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Informe sobre Proyecto de Real Decreto por el que se regula la
composición, funcionamiento y competencias de las Juntas
Periciales de Catastros Inmobiliarios Rústicos.
o Informe sobre la situación de los Catastros Inmobiliarios.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión.
o Informe sobre Proyecto de Orden Ministerial por la que se
establecen las normas reguladoras de las subvenciones para
financiar inversiones de las Entidades locales en servicios de
prevención y extinción de incendios.
o Informe sobre el seguimiento de la Cooperación Económica Local
1991 y 1992.
o Información sobre el grado de ejecución de los Programas
Operativos Comunitarios integrados en la cooperación económica
local.
o Información sobre las tareas efectuadas por los Grupos de Trabajo
de la Comisión Nacional de Administración Local.
o Ruegos y Preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993:
Disposiciones generales.
o Disposiciones tributarias contenidas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1993.
o Liquidación de la participación en los tributos del Estado
correspondiente al ejercicio 1991.
o Participación en ingresos tributarios del Estado para 1993.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se dictan
normas para la aplicación de las reducciones sobre el Impuestos
sobre Actividades Económicas, correspondientes a la producción
de energía eléctrica.
o Informe en relación con el Proyecto de Orden ministerial por la que
se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de
valores del suelo y de las construcciones, para determinar el valor
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

FECHA

LUGAR

ORGANO

29/12/1992

Madrid

Pleno de la CNAL

02/03/1993

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 2 de
abril de 1992.
o Reflexión sobre el proceso de descentralización de competencias
en las Entidades Locales.
o Información sobre la designación de representantes de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en el Comité
de las Regiones.
o Informe sobre la entrada en vigor de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y su puesta en práctica.
o Información sobre la asignación de subvenciones para el nuevo
Programa de Financiación de Inversiones de las Entidades Locales
en Servicios de Prevención y Extinción de Incendios.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local, celebrado el día 29
de diciembre de 1992.
o Informe sobre el Real Decreto por el que se integran en el Régimen
General de la Seguridad Social los funcionarios de la
Administración Local.
o Información de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública sobre límites de las retribuciones de los funcionarios de la
Administración Local.
o Informe al Proyecto de Real Decreto de Cooperación de las
Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia.
o Informe sobre la propuesta de declaración de Programas de Acción
Especial y Cooperación Financiera del Estado a los mismos, para
1993-1996.
o Información sobre la asignación definitiva de subvenciones para
los Planes Provinciales e Insulares de Obras y Servicios de
competencia municipal, Red Viaria Local y Programas Operativos
Comunitarios, para 1993.

FECHA

LUGAR

ORGANO

10/05/1993

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

28/09/1993

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

13/12/1993

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Información sobre la elaboración de un nuevo Programa Operativo
Local, Objetivo 1, para el periodo 1994-1998.
o Informe sobre la ejecución de la Cooperación Económica Local del
Estado de los ejercicios 1991-1992.
o Problemática planteada por el escrito de la FEMP en fecha 15 de
febrero de 1993, sobre el régimen sancionador y cuestiones
conexas.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se dictan
normas para la distribución de las cuotas del Impuestos sobre
Actividades Económicas.
o Informe sobre la segregación de la Participación en los Ingresos del
Estado de las Comunidades Autónomas Uniprovinciales de Madrid
y Cantabria.
o Informe sobre los Catastros Inmobiliarios.
o Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial por la que se
modifican las Órdenes de 21 de septiembre de 1988, 30 de
noviembre de 1989 y 20 de diciembre de 1989, por las que se
regulan determinados Órganos Colegiados del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Información sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1994.
o Liquidación de la participación en los tributos del Estado
correspondiente al ejercicio 1992.
o Ruegos y preguntas
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la CNAL celebrada el día 2 de marzo de 1993.
o Seguimiento de la Cooperación Económica Local 1991/93.
o Previsiones indicativas de la Cooperación económica Local para
1994.

FECHA

LUGAR

ORGANO

22/03/1994

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

10/05/1994

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

27/10/1994

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Información sobre las conversaciones en relación con las
Conclusiones de la Asamblea General Extraordinaria de la FEMP
(La Coruña, 5 y 6 de noviembre de 1993).
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración Local,
celebrada el día 23 de julio de 1992.
o Seguimiento de la Cooperación Económica Local (CEL) 1991-93.
o Información sobre los Programas de la Cooperación Económica
Local (CEL) para 1994.
o Informe sobre la Propuesta de declaración de Comarcas de Acción
Especial 1994-97.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración Local,
celebrada el día 22 de marzo de 1994.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo de
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
en lo que se refiere a la provisión de puestos de trabajo de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
o Informe al Proyecto de Real Decreto sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional.
o Información sobre la Cooperación Económica Local para el
ejercicio de 1994 relativa a la Región de Murcia.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la CNAL celebrada el día 13 de diciembre de 1993.
o Análisis de la situación actual de las Haciendas Locales: el grado

FECHA

LUGAR

ORDEN DEL DIA

ORGANO
o
o

o
o
o
o

30/11/1994

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

o

o

o
o
o

de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la FEMP y el
Gobierno de la Nación.
Situación del Pacto Local: su consideración en el proceso de
construcción del Estado de las Autonomías.
La posición de la FEMP en el seno de la Comisión de Expertos de
Urbanismo (MOPTMA) en relación con los aspectos
competenciales.
El desempleo de los cargos electos locales.
Previsiones Presupuestarias del Programa de Cooperación
Económica Local del Estado para 1995.
Información sobre los Programas Operativos Locales y sobre las
Iniciativas Comunitarias (INTERREG y REGIS), 1994-99.
Seguimiento de la Cooperación Económica Local del Estado
(1991-94), y de los Programas Operativos Locales e Iniciativas
Comunitarias (1991-93).
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Propuesta de informe autorizando la segregación de la
participación en los ingresos del Estado de las Comunidades
Autónomas Uniprovinciales de Asturias, La Rioja y Murcia,
cuando las mismas lo soliciten.
Propuesta de informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que
se modifican determinados artículos del Reglamento General de
Recaudación.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas
y se regula la delegación de competencias en materia de gestión
censal de dicho Impuesto.
Informe sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995.
Informe sobre las propuestas de la FEMP acerca de las medidas
tributarias.
Regulación normativa de los Fondos de Infraestructura
relacionados con el medio ambiente.

FECHA

LUGAR

ORGANO

02/03/1995

Madrid

Pleno de la CNAL

06/04/1995

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día
27 de octubre de 1994.
o Seguimiento de la Cooperación Económica Local 1991-1994.
o Información sobre los Programas de la Cooperación Económica
Local para 1995.
o Informe sobre la propuesta de declaración de Zonas de Acción
Especial 1995-1998.
o Información sobre el estado de tramitación de los estudios
encomendados al Grupo de Trabajo sobre Renovaciones
Padronales.
o Información sobre el “Apoyo a la iniciativa PYME de desarrollo
industrial desde el ámbito local”.
o La realización de las Entregas a Cuenta de la participación de las
Entidades locales en los Tributos del Estado.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe sobre la segregación de la participación en el Fondo para
el mantenimiento de los Centros sanitarios de carácter no
psiquiátrico, cuando se den las circunstancias previstas en el último
párrafo del artículo 91.3 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan
determinadas cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general.
o Examen de las posibles soluciones al problema planteado en cuanto
a la tributación por el Impuesto sobre bienes Inmuebles, durante el
ejercicio 1993 de los Centros Docentes Privados acogidos al
régimen de conciertos educativos.
o Creación de un Grupo de Trabajo con objeto de diseñar los
mecanismos de coordinación e intercambio de información entre la
Hacienda Estatal y las Corporaciones Locales, con el objeto de
facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley

FECHA

20/12/1995

LUGAR

Madrid

ORDEN DEL DIA

ORGANO

Pleno de la CNAL

o
o

o

o

o
o

o

o
o
o

19/02/1996

Madrid

Subcomisión de Cooperación

o
o
o

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
y colaborar activamente en el Plan de Lucha contra el Fraude.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día
2 de marzo de 1995.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto Ley por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto Ley de Envases y
Residuos de Envases.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se determina
el alcance y concesión de la exención establecida en el impuesto
sobre bienes inmuebles a los Centros educativos concertados y se
determina el procedimiento para satisfacer las compensaciones a
favor de los Ayuntamientos, previstas en el número 2 del artículo 7
de la Ley 22/93, de 29 de diciembre.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se adecuan
los niveles de complemento de destino de los funcionarios de
Administración Local.
Previsiones Presupuestarias del Programa de Cooperación
económica Local del Estado para 1996.
Seguimiento de la Cooperación económica Local del Estado 19931995.
Información sobre la posibilidad de aplazar la fecha de la
renovación de los Padrones Municipales de Habitantes establecida
en el 1 de marzo de 1996, por el Real Decreto 280/95, de 24 de
febrero.
Pacto Local
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la

FECHA

LUGAR

ORDEN DEL DIA

ORGANO
con la Administración Local
o

o

o
o

13/06/1996

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o
o

o
o

30/10/1996

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

Subcomisión de Cooperación con la Administración Local,
celebrada el día 10 de mayo de 1994.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de desarrollo parcial de
la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen
las normas higiénico-sanitarias mínimas de aplicación en los
servicios de atención personal no sanitarios para el control de
infecciones de transmisión sanguínea.
Informe sobre la Propuesta de Declaración de Zonas de Acción
Especial 1996-1999.
Información sobre la distribución territorial de las subvenciones del
Estado para los Programas de Cooperación Económica Local 1996.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Información sobre la liquidación de la participación en los tributos
del Estado correspondientes al ejercicio 1995.
Información sobre los trabajos que se están llevando a cabo par la
elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 1997.
Análisis de los criterios de distribución de la subvención a las
Entidades Locales por servicio de transporte colectivo urbano.
Situación del Grupo de Trabajo creado con objeto de diseñar los
mecanismos de coordinación e intercambio de información entre la
Hacienda Estatal y las Corporaciones Locales, con el objeto de
facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
y colaborar activamente en el Plan de Lucha contra el Fraude.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Informe sobre el Proyecto de Real decreto por el que se da nueva
redacción a la Regla 17ª de la Instrucción para la aplicación de las
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobada por
el Real Decreto Legislativo 1775/1990, de 28 de septiembre.

FECHA

LUGAR

ORGANO

04/11/1996

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

30/01/1997

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se dictan
normas para la distribución de las Cuotas del Impuesto sobre
Actividades Económicas correspondiente a la actividad de
producción de energía eléctrica en Centrales nucleares devengadas
con anterioridad al 1 de enero de 1996.
o Información sobre las previsiones presupuestarias del Programa de
Cooperación Económica Local para 1997.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración Local,
celebrada el día 19 de febrero de 1996.
o Informe sobre el Proyecto de Real decreto por el que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de
julio.
o Información sobre Proyectos normativos en materia de cooperación
transfronteriza.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día
20 de diciembre de 1995.
o Informe en relación con el Proyecto de Real Decreto sobre
incineración de residuos peligrosos y de modificación del Real
Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones
de incineración de residuos municipales.
o Informe sobre el proyecto de Real decreto sobre nueva regulación
de la Cooperación Económica local del Estado.
o Información sobre la Cooperación económica local para el ejercicio
de 1997.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto relativo a la
comunicación previa a la Administración General del Estado y
publicación oficial de los convenios de cooperación trasnfronteriza
de Comunidades Autónomas y Entidades Locales con Entidades
locales territoriales extranjeras.

FECHA

LUGAR

ORGANO

24/03/1997

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

16/04/1997

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

16/06/1997

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Propuesta de Acuerdo de la Comisión Nacional de Administración
Local relativo al procedimiento para cumplir lo establecido en el
Real Decreto /1997, de
, sobre comunicación previa a la
Administración General del Estado y publicación oficial de los
convenios de cooperación transfronteriza de Comunidades
Autónomas y Entidades Locales con Entidades territoriales
extranjeras.
o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la composición y
funciones de la Comisión Nacional de Administración Local.
o Elaboración de acuerdos relativos a la estabilidad y al crecimiento
de la Unión Europea.
o Ruegos y Preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto-Ley, por el que se
establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
o Informe sobre el Proyecto de Distribución de la Subvención al
Transporte Colectivo Urbano, consignado en los Presupuestos
Generales del Estado para 1996 correspondiente a los servicios
prestados en el año 1995.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe sobre la repercusión que para las Corporaciones Locales
tiene el Proyecto de Programa de Convergencia para los años 1998
a 2000.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de administración Local, celebrada el día
30 de enero de 1997.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de residuos.

FECHA

LUGAR

ORGANO

26/06/1997

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

03/07/1997

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Propuesta de prórroga de declaración de Comarca de Acción
Especial en al provincia de León.
o Información sobre el borrador de Anteproyecto de Estatuto Básico
de la Función Pública.
o Información sobre el proyecto de Acuerdo de colaboración entre el
Ministerio de Administraciones Públicas y la Federación Española
de Municipios y Provincias, referente a la implantación de un
sistema intercomunicado de Registros entre la administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la
Subcomisión de cooperación con la Administración Local,
celebrada el día 4 de noviembre de 1996.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales.
o Propuesta de cooperación entre la Administración General del
Estado y las Entidades Locales en materia de inmigración.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Orden por la que se desarrolla el apartado 3 del artículo 78 de la
Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1997, y se establece el procedimiento para compensar
a las Corporaciones Locales afectadas por las reducciones en las
cuotas de tarifa de las Licencias Fiscales y del Impuesto sobre
Actividades Económicas a consecuencia de las paradas de las
Centrales Hidroeléctricas y Térmicas, relativas al período
1989/1995, ambos inclusive.
o Información sobre los efectos que tendrá la implantación de la
Moneda Única Europea (EURO) EN LA administración Pública
española.
o Anteproyecto de Real decreto-Ley por el que se fijan medidas de
especial aplicación en el Ayuntamiento de la Línea de la

FECHA

10/09/1997

LUGAR

Madrid

ORDEN DEL DIA

ORGANO

Pleno de la CNAL

o
o

o

o

o

o

o

30/09/1997

Madrid

Pleno de la CNAL

o
o

o
o

Concepción.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día
16 de junio de 1997.
Informe sobre la propuesta de determinación de indicadores y su
ponderación y aplicación para la distribución de los créditos
presupuestarios correspondientes al Programa de Cooperación
Económica Local del Estado para 1998, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, por el que
se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de
las Entidades locales.
Información sobre el contenido y estado de tramitación del
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la composición y
funciones de la Comisión Nacional de Administración Local.
Información sobre el Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto,
sobre comunicación previa a la Administración General del Estado
y publicación transfronteriza de Comunidades Autónomas y
Entidades locales con Entidades territoriales extranjeras.
Información sobre la constitución del Grupo de Trabajo para la
cooperación entre la Administración General del Estado y las
Entidades locales en materia de inmigración.
Información sobre medidas a adoptar por las Entidades locales en
materia de prostitución infantil y otras conductas delictivas.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión nacional de Administración Local, celebrada el día
10 de septiembre de 1997.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
Información sobre las previsiones presupuestarias del programa de
Cooperación Económica Local del Estado para 1998 y distribución
territorial de las asignaciones del Estado en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4.3 del Real Decreto 1328/97, de 1 de

FECHA

LUGAR

ORDEN DEL DIA

ORGANO
o

o

28/10/1997

Madrid

Pleno de la CNAL

o
o

o
o

16/12/1997

Madrid

Pleno de la CNAL

o
o

o

o

o
o

15/01/1998

Madrid

Subcomisión de Cooperación

o
o

agoto, por el que se regula la Cooperación Económica del Estado a
las inversiones de las Entidades locales.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación del
Régimen Legal de Tasas Estatales y Locales y de reordenación de
las Prestaciones Patrimoniales de carácter público.
Información sobre medidas a adoptar en relación con el
reagrupamiento familiar.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día
30 de septiembre de 1997.
Informe sobre el Estatuto Básico de la Función Pública.
Información relativa a la constitución y criterios de actuación del
Grupo de Trabajo sobre Cooperación entre la Administración
General del Estado y las Entidades locales en materia de
inmigración y reagrupamiento familiar.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día
28 de octubre de 1997.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el artículo 6 del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración local con Habilitación de carácter nacional.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley del Sector de hidrocarburos.
Información sobre las previsiones de crecimiento de precios y tasas
por los servicios públicos que prestan las Entidades locales.
Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Aprobación del Acta de la reunión de la Subcomisión de

FECHA

LUGAR

ORDEN DEL DIA

ORGANO
con la Administración Local
o

o

10/03/1998

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración local

o
o

o

o

03/04/1998

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

o

Cooperación con la Administración local, celebrada el día 26 de
junio de 1997.
Informe sobre el Borrador de Proyecto de Real Decreto de
modificación parcial del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo,
por el que se regula la distribución de la recaudación y previos en
las Apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por
el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y se
dictan normas complementarias.
Informe sobre el Proyecto de Real decreto por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y residuos de Envases.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración local,
celebrada el día 15 de enero de 1998.
Informe sobre el borrador de Proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial por el que se
desarrolla el Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, por el que se
regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las
Entidades locales.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Informe sobre el Proyecto de Distribución de la Subvención al
Transporte Colectivo Urbano, consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, y correspondiente a los servicios
prestados en el año 1996.
Examen de la solicitud de la Federación Española de Municipios y
Provincias para establecer un régimen de reintegro fraccionado de
los saldos deudores a cargo de Municipios y Diputaciones
Provinciales provenientes de la liquidación definitiva de la
Participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado
correspondiente al año 1996.

FECHA

LUGAR

ORGANO

22/04/1998

Madrid

Pleno de la CNAL

29/09/1998

Madrid

Pleno de la CNAL

05/10/1998

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

28/10/1998

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

ORDEN DEL DIA
o Información sobre el proceso de implantación de la moneda Única
Europea (Euro) en la Administración Pública Española, y
propuesta de creación de un Grupo de Trabajo para coordinar dicho
proceso en el ámbito de las Haciendas Locales.
o Ruegos y preguntas
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día
16 de diciembre de 1997.
o Informe sobre los Anteproyectos de Ley contenidos en el
Documento “Medidas sobre el Desarrollo del Gobierno Local”.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno
de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día
22 de abril de 1998.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.
o Informe sobre la petición de impugnación ante el Tribunal
Constitucional de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local
de Castilla y león efectuada por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar (Burgos).
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Examen y, en su caso, acuerdos sobre medidas a adoptar en
relación con la financiación de las Corporaciones Locales durante
el quinquenio 1999-2003, así como sobre las modificaciones a
introducir en el resto de la normativa contenida en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración Local,

FECHA

LUGAR

ORGANO

29/10/1998

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

17/11/1998

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

10/03/1999

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
celebrada el día 10 de marzo de 1998.
o Información sobre el estado de ejecución del Programa de
Cooperación económica Local del Estado 1997 y 1998.
o Información sobre las previsiones presupuestarias del Programa de
Cooperación Económica Local del Estado para 1999 y Propuesta
de distribución territorial de las asignaciones del Estado.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe y, en su caso, acuerdo sobre las medidas concretas a
adoptar en orden a dar cumplimiento al Acuerdo de 5 de octubre
pasado relativo a la financiación de las Corporaciones Locales
durante el quinquenio 1999-2003, así como a diversas
modificaciones a introducir en el resto de la normativa contenida
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe y, en su caso, aprobación de la redacción definitiva de las
propuestas de modificación de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
o Informe sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se dictan normas contables par la
Administración Local de aplicación durante el período transitorio
de introducción del Euro.
o Informe sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se modifican las instrucciones de contabilidad
de la Administración Local, para su adaptación al régimen legal de
las tasas y previos públicos locales establecido en la Ley 25/1998,
de 13 de julio.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Fiscalidad Municipal de
Áreas o Zonas de Especial Protección.

FECHA

07/10/1999

LUGAR

Madrid

ORGANO

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Información sobre las novedades más relevantes contenidas en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, así como a la
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
o Creación de un Grupo de Trabajo para la elaboración de un
proyecto de reglamento de actuaciones presupuestarias y contables
que unifique y homogenice los criterios y medidas a tomar para
que el Sector Pública Local se homologue a los criterios de
Maastricht.
o Propuesta de distribución de la subvención a las Entidades Locales
por servicios de transporte colectivo urbano.
o Informe sobre el Proyecto de Orden, del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden de 20 de septiembre de
1989, que regula la estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales.
o Proyecto de Real Decreto por el que se regula el reembolso del
coste de las garantías prestadas para suspender la ejecución de las
deudas tributarias, y se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por
Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, y del Real Decreto
1.163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos
indebidos de naturaleza tributaria, para su adecuación a la Ley
1/1998, de 26 de febrero, de derechos y Garantías de los
Contribuyentes.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Información sobre las novedades más relevantes contenidas en el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000, así como en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
o Información sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas territoriales, durante
los tres primeros trimestres del año 1999, en aplicación del Sistema
de Financiación de los Entes Locales, normas sobre

FECHA

LUGAR

ORGANO

ORDEN DEL DIA
endeudamiento, y otras disposiciones contenidas en la Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social del presente
año 1999.
– Actuaciones relativas al cierre del sistema anterior
(1994/1998):
• Liquidación definitiva de la participación del ejercicio
1998, y condonación de saldos negativos.
• Ajustes relativos al esfuerzo fiscal mínimo relativo a años
anteriores.
– Evolución del nuevo sistema de financiación: entregas a
cuenta en 1999 y avance de la liquidación definitiva del
ejercicio 1999.
– Autorización de operaciones de endeudamiento.
– Estudios realizados en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Vigésimo séptima de la Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social del año
1999.
– CIR Local
– Publicaciones relativas a las Haciendas Locales, elaboradas
por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales.

21/10/1999

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

o Información sobre el estado de las conversaciones acerca del
borrador de Anteproyecto de Ley de Tributación Local de los
Operadores de Telecomunicaciones.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración Local,
celebrada el día 28 de octubre de 1998.
o Información sobre el estado de ejecución del Programa de
Cooperación Económica Local del Estado 1998 y 1999.
o Información sobre las previsiones presupuestarias del Programa de
Cooperación Económica Local del Estado para el año 2000 y
Propuesta de distribución territorial de las asignaciones del Estado.

FECHA

LUGAR

ORGANO

18/11/1999

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

21/09/2000

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
o Análisis sobre la conveniencia de crear un Grupo de Trabajo para
estudiar la problemática planteada por la Disposición Adicional
Vigesimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
o Informe sobre la propuesta del texto alternativo, sobre
determinación del límite para la autorización del endeudamiento de
las Corporaciones Locales.
o Ruegos y preguntas.
o Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la última sesión del
Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada
el día 29 de septiembre de 1998.
o Información sobre las líneas generales del borrador de
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001.
o Información sobre las previsiones presupuestarias del Programa de
Cooperación Económica Local del Estado para el año 2001.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento de deslinde de términos
municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, Regulador del
Consejo Escolar del Estado.
o Informe sobre el Proyecto de Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
o Informe referente al Proyecto de Real Decreto sobre nueva
regulación de las comisiones Provinciales de colaboración del
Estado con las Corporaciones Locales.
o Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial sobre el pago de
deudas por cuotas y otros recursos de la Seguridad Social, respecto
del personal de la Administración General del Estado en situación
de alta en el Régimen General o en el Régimen Especial
correspondiente a la Seguridad Social.
o Informe final de las actuaciones realizadas por el Grupo de Trabajo

FECHA

LUGAR

21/12/2000

Madrid

13/03/2001

Madrid

20/03/2001

Madrid

ORGANO

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal
Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

ORDEN DEL DIA
constituido en el seno de la Comisión Nacional de Administración
Local sobre Depósitos Municipales de Detenidos.
o Ruegos y preguntas.
o Nº 31
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
o Proyecto de Orden del Ministerio de Hacienda por la que se dictan
normas para la Administración Local sobre la apertura de la
contabilidad el 1 de enero 2002 en la unidad de cuenta euro y se
modifican las Órdenes de 17 de julio 1990, por las que se aprueba
la instrucción de contabilidad para la Administración Local y la
instrucción de contabilidad del tratamiento especial simplificado
para Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes.
o Proyecto de Real decreto por el que se regula la autorización de las
emisiones de deuda pública de las Entidades Locales.
o Proyecto de Real decreto por el que se regula la Central de
Información de Riesgos de las Entidades Locales.
o Ruegos y preguntas.
o Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la última sesión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración Local
celebrada el día 21 de octubre de 1999 y comunicación sobre el
Acta levantada ante la sesión de la citada Subcomisión, convocada
para el día 28 de julio de 2000 y que no pudo celebrarse.
o Informe sobre el Proyecto de Orden conjunta de los Ministerios de
Agricultura Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo por la
que se establecen las medidas de aplicación complementarias del
Real Decreto 221/2001, de 2 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula
la destrucción de materiales especificados de riesgo.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto regulador del
procedimiento de autorización por el Gobierno de la Nación de las
consultas populares municipales.

FECHA

LUGAR

ORGANO

13/09/2001

Madrid

Pleno de la CNAL

25/09/2001

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

26/02/2002

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el Real Decreto 1431/1997, de 15 de septiembre, por el que se
regula la composición y funciones de la Comisión Nacional de
Administración Local.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 21 de
septiembre de 2000.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley reguladora de la concesión
de obras públicas.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de prevención y control
integrados de la contaminación.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Boletines
Oficiales de las Provincias.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
o Informe sobre las previsiones presupuestarias del Programa de
Cooperación Económica Local del Estado para la anualidad 2002.
o Información sobre los Programas de Empleo para las
Corporaciones Locales financiados por el Fondo Social Europeo
(FSE).
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, de Acta de la sesión anterior.
o Información sobre las novedades más relevantes contenidas en el
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002, así como en el Anteproyecto de Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración local celebrada el día 13 de

FECHA

LUGAR

ORDEN DEL DIA

ORGANO
o

08/07/2002

10/10/2002

Madrid

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

Pleno de la CNAL

o
o

o
o
o

o
o

o

o

o

septiembre de 2001.
Informe sobre la propuesta de objetivo de estabilidad
presupuestaria de las Entidades Locales para el período 2003-2005.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Régimen Fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
Ruegos y preguntas.
Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la última sesión del
Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada
el día 26 de febrero de 2002.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo
Indebido de Bebidas Alcohólicas.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
y de Regulación del Catastro Inmobiliario.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Conservación de la Fauna
Silvestre en los Parques Zoológicos.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y
Seguridad de la Circulación Vial.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto sobre Evaluación y
Gestión de la Calidad del Aire Ambiente en relación con el dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas de
plomo, benceno y monóxido de carbono.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen
las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y
comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los

FECHA

30/10/2002

LUGAR

Madrid

ORDEN DEL DIA

ORGANO

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

o
o

o

29/01/2003

26/03/2003

Madrid

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

Pleno de la CNAL

o
o

o

25/06/2003

23/07/2003

14/10/2003

Madrid

Madrid

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

o
o
o

establecimientos de comercio al por menor.
Ruegos y preguntas.
Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la última sesión de
la Subcomisión de Cooperación con la Administración Local
celebrada el día 20 de marzo de 2001.
Información sobre previsiones presupuestarias del Programa de
Cooperación Económica Local del Estado para 2003 y propuesta
de distribución territorial de las subvenciones del Estado.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Informe sobre el “Borrador de Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales”.
Ruegos y Preguntas.
Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la última sesión del
Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada
el 10 de octubre de 2002.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Informe sobre el borrador de Reglamento de Desarrollo de la Ley
8/2001, de 12 de diciembre General de Estabilidad Presupuestaria,
en su aplicación a las Entidades Locales.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Informe sobre el borrador de Real Decreto Legislativo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Informe sobre novedades del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2004 y del Proyecto de Ley de Medidas

FECHA

LUGAR

ORDEN DEL DIA

ORGANO
o

05/11/2003

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

o
o

o
o

o

o

o

Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 2004.
Informe sobre el borrador de Orden Ministerial por el que se regula
el anticipo a cuenta y la compensación a favor de las Entidades
Locales por pérdida de ingresos derivada de la reforma del
Impuesto sobre Actividades Económicas y Resolución de la
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial por la que se desarrolla el procedimiento de
compensación a favor de las Entidades Locales por pérdida de
ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Ruegos y preguntas.
Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la última sesión de la
Subcomisión de Cooperación con la Administración Local,
celebrada el día 30 de octubre de 2002.
Informe sobre el Proyecto de Real Decreto sobre seguridad general
de los productos.
Informe sobre el Proyecto de Orden de la Ministra de Sanidad y
Consumo por la que se establece la lista de plantas cuyo uso queda
restringido y su venta al público prohibida por razones de
toxicidad.
Informe sobre el Proyecto de Orden de la Ministra de
Administraciones Públicas de desarrollo y aplicación del real
Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
Cooperación Económica del Estado a las Inversiones de las
Entidades Locales.
Información sobre las previsiones presupuestarias del Programa de
Cooperación económica Local del Estado para 2004 y Propuesta de
distribución territorial de las subvenciones del Estado.
Ruegos y preguntas.

