FECHA

LUGAR

ORGANO

18/01/2008

Madrid

Pleno de la CNAL.

21/05/2008

Madrid

Subcomisión de Régimen
Económico, Financiero y Fiscal

31/07/2008

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 6 de
junio de 2007.
o Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen
coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los
bomberos al servicio de las Administraciones y Organismos
Públicos.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Informe a la propuesta de tasas de variación del Producto Interior
Bruto nacional real que determinan los umbrales de crecimiento
económico, para el periodo 2011-2013, previstos en el artículo 7.3
del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de
28 de diciembre.
o Informe sobre la propuesta de fijación del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria de las Entidades Locales, para el período 20092011, conforme a lo dispuesto 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 Información del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos
sobre las perspectivas económicas y financieras de la legislatura.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Avance de las transferencias del Estado a favor de las Entidades
locales previstas para el año 2009.
o Informe del Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de Reforma de la estructura presupuestaria de las
Entidades locales, aprobada por Orden de 20 de septiembre de
1989.
o Informe del Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de modificación de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de

FECHA

23/10/2008

LUGAR

Madrid

ORDEN DEL DIA

ORGANO

Subcomisión de Cooperación
con la Administración Local

o
o

o

o
o

o

o

19/11/2008

Madrid

Pleno de la CNAL

o
o

o
o

octubre, 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.
Ruegos y preguntas.
Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión de
Cooperación con la Administración Local, celebrada el día 30 de
octubre de 2007.
Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema
arbitral de consumo.
Informe al Proyecto de Real Decreto de desarrollo parcial de la Ley
de Contratos del Sector Público.
Informe al Anteproyecto de Ley por el que se modifica el régimen
legal de la competencia desleal para la mejora de la protección de
los consumidores y usuarios.
Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Previsiones Presupuestarias del Programa de Cooperación
Económico Local para el año 2009.
Ruegos y preguntas
Aprobación del Acta de la anterior reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día 18
de enero de 2008.
Informe al Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de
las actividades de servicios.
Ruegos y preguntas.

