FECHA

LUGAR

ORGANO

1/02/2005

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

8/04/2005

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

16/05/2005

Madrid

Pleno de la CNAL

19/05/2005

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de
septiembre de 2004.
o Publicación en Internet del Inventario de Entes del Sector Público
Local.
o Publicación de datos presupuestarios de las Entidades Locales en
Internet.
o Presentación de la aplicación web para la captura de datos
presupuestarios de Entidades Locales a través de Internet.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la sesión anterior de la Subcomisión de
Cooperación con la Administración Local, celebrada el día 5 de
noviembre de 2003
o Proyecto de Orden del Ministerio de Administraciones Públicas,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a la cofinanciación de proyectos
de las Corporaciones Locales con participación de la sociedad civil
en el presente año de 2005.
o Aprobación del Acta de la última sesión del Pleno de la Comisión
Nacional de Administración Local celebrada el día 29 de
noviembre de 2004.
o Informe sobre la propuesta de fijación del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria de las Entidades Locales, para el período 20062008.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la sesión anterior de la Subcomisión de
Cooperación con la Administración Local, celebrada el día 8 de
abril de 2005.
o Proyecto de Real Decreto por el que se modifica parcialmente el
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
o Ruegos y preguntas

FECHA

LUGAR

ORGANO

8/06/2005

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

29/06/2005

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

19/07/2005

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión de
Cooperación con la Administración Local, celebrada el día 19 de
mayo de 2005.
o Proyecto de Real Decreto, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental.
o Proyecto de Real Decreto por el que se complementa el Régimen
Jurídico en materia de envases y residuos de envases.
o Ruegos y preguntas
o Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el 1 de febrero
de 2005.
o Informe del Borrador del Anteproyecto de la Ley de Reforma de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del acta de la última sesión del Pleno de la Comisión
Nacional de Administración Local, celebrada el día 16 de mayo de
2005.
o Anteproyecto de Ley por el que se regula el régimen especial del
Municipio de Barcelona
o Presentación del Libro Blanco sobre la reforma del gobierno local
(texto definitivo
o Modificación del acuerdo de delegación de competencias en las
Subcomisiones, en materia de estabilidad presupuestaria.
o Plan municipal tipo sobre seguridad vial.
o Ruegos y preguntas.
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27/07/2005

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

10/10/2005

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

23/11/2005

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

20/12/2005

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de
junio de 2005.
o Ratificación del Acuerdo de la Comisión Técnica de Financiación
Local relativo a la compensación adicional del IAE.
o Presentación de las principales magnitudes sobre las Entidades
Locales de los Presupuestos Generales del Estado 2006.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de
julio de 2005.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la sesión anterior de la Subcomisión de
Cooperación con la Administración Local, celebrada el día 8 de
junio de 2005
o Previsiones presupuestarias del programa de Cooperación
Económica Local del Estado para 2006
o Ruegos y preguntas
o Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de
octubre de 2005.
o Informe sobre el “Anteproyecto de Ley de transparencia de las
relaciones financieras entre la Administración Pública y las
empresas públicas, y transparencia financiera de determinadas
empresas.
o Ruegos y preguntas.

