FECHA

LUGAR

ORGANO

17/01/2006

Madrid

Pleno de la CNAL

22/02/2006

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

22/03/2006

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

6/04/2006

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la última sesión del Pleno de la Comisión
Nacional de Administración Local celebrada el día 19 de julio de
2005.
o Proyecto de Ley de Capitalidad y de régimen Especial de Madrid.
o Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
o Proyecto de Orden 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.
o Información acerca del Borrador de Anteproyecto de Ley Básica
del Gobierno y Administración Local.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de
diciembre de 2005..
o Informe sobre el “Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes
y sobre el Patrimonio”.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión de
Cooperación con la Administración Local, celebrada el día 23 de
noviembre de 2005.
o Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Observatorio
Urbano de la calidad de vida en los municipios de gran población.
o Ruegos y preguntas.
o Emisión de informe sobre la disolución del Ayuntamiento de
Marbella, de acuerdo con el artículo 118.1 A) c) de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

FECHA

LUGAR

ORGANO

10/05/2006

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

15/06/2006

Madrid

Pleno de la CNAL

6/07/2006

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de
febrero de 2006.
o Informe sobre la propuesta de fijación del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria de las Entidades Locales , para el periodo 20072009, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20 de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General Presupuestaria.
o Informe al “Proyecto de Orden EHA por la que se determinan los
módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30
y en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación de las Actas de las últimas sesiones del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local celebradas los días 17
de enero y 6 de abril de 2006, respectivamente.
o Anteproyecto de Ley de Suelo.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la sesión del Pleno de la Comisión
Nacional de Administración Local 3/2006, celebrada el día 15 de
junio de 2006.
o Informe sobre Proyecto de Real Decreto por el que se completa el
desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
o Informe sobre Anteproyecto de Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
o Ruegos y preguntas.

FECHA

LUGAR

ORGANO

25/07/2006

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

24/10/2006

Madrid

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

17/11/2006

Madrid

Pleno de la CNAL

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la sesión anterior celebrada el día 10 de
mayo de 2006.
o Presentación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2007.
o Novedades legislativas:
- Proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal:
Vinculación entre la concesión de licencia de primera
ocupación y el alta en el Catastro de nuevas
construcciones.
- Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio: Disolución y
liquidación de sociedades patrimoniales.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión de
Cooperación con la Administración Local, celebrada el día 22 de
marzo de 2006.
o Informe al Anteproyecto de Ley de medidas sanitarias para la
protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas
alcohólicas por menores.
o Informe al Proyecto de Real Decreto sobre la gestión de la calidad
de las aguas de baño.
o Previsiones presupuestarias del Programa de Cooperación
Económica Local del Estado para 2007.
o Ruegos y preguntas
o Aprobación del Acta de la sesión del Pleno de la Comisión
Nacional de Administración Local, celebrada el día 6 de julio de
2006.
o Informe al Anteproyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a las Administraciones Públicas.
o Ruegos y preguntas.

FECHA

LUGAR

ORGANO

24/11/2006

Madrid

Pleno de la CNAL

29/11/2006

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico Financiero y Fiscal

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la sesión del Pleno de la Comisión
Nacional de Administración Local, celebrada el 17 de noviembre
de 2006.
o Informe al Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la
Administración Local.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de
julio de 2006.
o Informe al Proyecto de Orden por la que se determina el contenido
de la información a suministrar a la base de datos nacional de
subvenciones regulada en la Sección 6ª del Título Preliminar del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003,
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
o Informe al Proyecto de Orden EHA, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades
Locales y de la información adicional requerida para la aplicación
efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la
estabilidad presupuestaria.
o Ruegos y preguntas.

