Cuentas regionales de las corporaciones locales y entes autonómicos PDF Descargar, Leer

DESCARGAR

LEER
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción
Esta publicación presenta la elaboración y análisis de las Cuentas Regionales de las
Corporaciones Locales y otros entes territoriales correspondientes al año 1980. La metodología
utilizada ha sido la correspondiente al Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas
(S.E.C.) partiendo de los datos disponibles para la elaboración de las Cuentas de las
Administraciones Públicas. Está dividida en cuatro partes: Cuenta General Consolidada,
Cuentas regionales, Cuentas provinciales y Cuadros de análisis. Incluye un índice de cuadros.

Aún siendo la acción social una competencia autonómica, las entidades locales desempeñan
por delegación importantes funciones en el desempeño de las tareas .. a) La de supervisar los
establecimientos de beneficencia en cuestiones de buena administración, legalidad, cuentas y
contabilidad, y organizativas.
La Audiencia de Cuentas de Canarias refuerza sus acciones de coordinación en el control de
las entidades locales. En el marco de .. La Audiencia de Cuentas analiza con instituciones
nacionales la posible homogeneización de los plazos de rendición de cuentas para entidades
locales y autonómicas. La Audiencia de.
régimen de poder autonómico surge dentro de las coordenadas de los modelos regionales o
federales, mientras . Dentro de este panorama, tan rico y abierto, intentaremos dar cuenta,
simplemente, . proceso de redistribución competencial exigido por el nuevo modelo de
Estado, las corporaciones locales se enfrentan.
27 Nov 2017 . Andalucía ya cuenta con su propia regulación sobre entidades asociativas
prioritarias agroalimentarias. . carácter “regional”, como es el caso de Castilla y León, CastillaLa Mancha o. Extremadura . reconocimiento (ya sea la figura estatal o las autonómicas)
pueden beneficiarse de una preferencia a la.
30 Ene 2017 . Teniendo en cuenta la obligación para las Entidades Locales de aplicar la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como los efectos y el alcance de la reciente Ley . LUGAR DE CELEBRACIÓN:
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
Sobre la incidencia de la LRSAL en el marco competencial de las Entidades locales nos
pronunciamos en el . 25, sino que hay que encontrarlas en las distintas normas, estatales y
autonómicas, que las determinan, y .. prestación es competencia de las Corporaciones Locales,
quienes asumen la titularidad del servicio.
Esta conceptuación pone de relieve la condición de personas jurídico-públicas, y el carácter
territorial de sus componentes, pero omite el dato de que los entes locales son ante todo
asociaciones humanas, es decir, Corporaciones. La Administración Local tiene ante todo una
naturaleza corporativa. El territorio actúa.
Secretario General. Subdirección General de. Organización, Medios y. Sistemas de
Información. Tribunales Económico-. Administrativos regionales y locales . Autonómico.
Subdirección General de. Estudios y Financiación de Entidades Locales. Subdirección General
de. Relaciones Financieras con las Entidades.
obvias, hasta hace poco, las Corporaciones Locales no habían sido tenidas seriamente en
cuenta a la hora de . «Municipio turístico», que fue demandado por algunas Entidades locales
en la segunda mitad de los años . competente, sea estatal o autonómico, deberá atribuir
competencias a favor del municipio; y entre.
13 Oct 2017 . . ya que fue aprobado en la última Sección de Servicios Sociales del Consejo de
Acción Social de Castilla y León por más de 60 representantes tanto de la Administración
autonómica, de las corporaciones locales con competencias en materia de Servicios Sociales,
de las entidades del Tercer Sector de.
El Supremo ha ratificado la obligación de las entidades locales menores de recaudar el
impuesto por utilización privativa del dominio público, que afecta a los montes de utilidad
pública y bienes comunales Raras son las buenas noticias que afectan a las juntas vecinales, en
las que sacar adelante las cuentas supone.
31 Dic 2012 . Valoración de la posible colaboración público-privada en las auditorías de las

Entidades Locales . 45. 6. BIBLIOGRAFÍA . ... Control económico-financiero de las Entidades
Locales. Control externo. Tribunal de. Cuentas. Organismos. Autonómicos de control externo.
(OCEX). Control interno.
16 Mar 2012 . RS: Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el reglamento de
servicios de las entidades locales. SAM/SAT: Servicio Asistencia a Municipios. TC: Tribunal
constitucional. TCu: Tribunal de cuentas. TRLCSP: Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que
se aprueba el. Texto Refundido de la Ley.
cipación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad autónoma de andalucía sobre
la base de los principios . la Constitución española reconoce a las Corporaciones locales (CCll)
“autonomía para la gestión de sus . esta administración autonómica es consciente que su
actuación permite dotar de liquidez.
2.4. Mayor protagonismo de las TIC. 04—El papel de las entidades locales . la prevención de
residuos, introducir un enfoque que tenga en cuenta no sólo la fase de residuo sino todo el
ciclo de vida de los . y corporaciones locales, en el marco de la normativa básica estatal, la
autonómica de desarrollo y las ordenanzas.
control de las cuentas públicas regionales es ejercido directamente por el Tribunal de. Cuentas
del Estado. Sería deseable que el modelo se generalizara al resto . patrimonio y las ayudas del
sector público, sea éste regional o local. 3 .. Corporaciones Locales y de las demás Entidades
sujetas a régimen presupuestario.
28 Ago 2017 . Es decir, hay seis Ayuntamientos regionales que, según el informe, no han
presentado sus cuentas. . Como en anteriores informes, las entidades locales que menos
cumplen con la Cámara de Cuentas son las mancomunidades (constituidas por la agrupación
voluntaria de municipios para la gestión de.
19 Sep 2012 . 7 d) Para la fiscalización de las cuentas de las Entidades Locales son
competentes tanto el Tribunal de Cuentas como los. Órganos de Control Externo de ámbito
regional o autonómico, en aquellas Comunidades Autónomas o regiones que disponen de
estas instituciones de control. 1 . Esta competencia.
15 Sep 2016 . Las Corporaciones Locales, y muy particularmente los municipios, son el núcleo
fundamental de convivencia en sociedad. Y los hombres y mujeres que viven en nuestros
pueblos y ciudades sienten la necesidad de que éstas satisfagan sus necesidades más
elementales de la forma más eficaz, cercana.
Operaciones elaboradas por otros organismos del sistema estadistico nacional, Información
detallada. Cuentas Económicas Nacionales de la Agricultura · Cuentas Económicas Nacionales
de la Agricultura. Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura · Cuentas Económicas
Regionales de la Agricultura · Cuentas.
nada sobre el nuevo reglamento interno de las corporaciones locales organizada por el Colegio
. la financiación autonómica y local, la contratación administrativa, la auditoría, la evaluación
de políticas públicas o la eficiencia en . El 57% de las entidades locales de Castilla y León
rindió la cuenta de 2015 dentro del.
[pdf, txt, doc] Download book Cuentas regionales de las corporaciones locales y entes
autonómicos : ejercicio 1980. online for free.
con referencia al sector público autonómico, determina en su artículo 231.2, lo siguiente: “Los
cuentadantes son . Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el
procedimiento telemático para la . Cortes Generales y las regionales de Castilla y León, con
apoyo en los resultados que dimanan de.
Subvenciones a entidades locales para la ejecución de planes de empleo en . . transferencia del
Fondo de Cooperación Municipal, etc.). Autonómico. Estatal. Otros. Anualidades de
ejecución. Detalle de las aplicaciones presupuestarias correspondientes tanto en gastos como

en ingresos. Incidencia de la ejecución de la.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
locales. c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas
de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas y al Defensor del Pueblo,.
(del inglés). EURORAI = Organización Europea de los OCEx Regionales.(del inglés) .
Entidades Locales (EELL), elaborados por los órganos técnicos de control . control
autonómico. La premisa a explicar es que la rendición de cuentas mejora por las conclusiones
y sugerencias pertinentes de control externo. El objetivo.
7 Feb 2017 . El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, José Fiscal, ha destacado la colaboración que mantiene desde hace años la
administración regional con las entidades locales de la provincia de Huelva para la
construcción de las infraestructuras previstas en el Plan.
Las entidades locales son: Municipios, Entidades Locales Menores, Mancomunidades
voluntarias, Agrupaciones Forzosas, Consorcios y Diputaciones . de la Constitución de 1978
optó por un modelo descentralizado donde convivía un sector público con tres niveles de
gobierno: el estatal, el autonómico y el local Buscar.
Cuentas del estado español. 1908 a 1923-24. Madrid: Ministerio de Hacienda, 1979. —.
Cuentas del estado español. 1924 a 1935. Madrid: Ministerio de Hacienda, 1982. —. Cuentas
regionales de las corporaciones locales y entes autonómicos. Madrid: Ministerio de Economía
y Hacienda, 1987. —. Cuentas del estado.
Cuentas del estado español. 1908 a 1923-24. Madrid: Ministerio de Hacienda, 1979. —.
Cuentas del estado español. 1924 a 1935. Madrid: Ministerio de Hacienda, 1982. —. Cuentas
regionales de las corporaciones locales y entes autonómicos. Madrid: Ministerio de Economía
y Hacienda, 1987. —. Cuentas del estado.
lar el déficit autonómico, pero todavía no se ha tenido el mismo éxito en cuanto a la deuda de
las comunidades autónomas. La reforma del . Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 . y las corporaciones locales deberán mante- nerse
en el 3%. No obstante, aunque no lo.
14 May 2014 . La situación a la que se enfrentan las Corporaciones Locales en España es
consecuencia no sólo del reventón de la burbuja inmobiliaria que hizo que los . Como paso
previo, será preciso agilizar los procedimientos de funcionamiento de los registros públicos
donde se inscriben las entidades locales,.
La actividad económica de las Entidades Locales. 1.3. Promotores del .. y/o subvencionados
desde la Administración Central y/o regional (Convenios INEM-Corporaciones Locales,
Agentes de . el marco del debate sobre la denominada “segunda descentralización” (de lo
autonómico a lo local). Por otra parte, es.
La exigencia de una colaboración financiera con las Entidades Locales se . 3. La apuesta de los
Estatutos de Autonomía de segunda generación por una mayor implicación autonómica en
materia de financiación local. 4. El equilibrio ... buidas conforme a criterios que tengan en
cuenta tanto necesidades de gas-.
autonómico). Estas Entidades locales territoriales son: ➢ El Municipio, que representa la
unidad sobre la que se articula el nivel local de gobierno. . Otro aspecto a tener en cuenta es el
hecho de que la actividad de los Ayuntamientos no .. 44), en las Leyes autonómicas de
Régimen Local y en las LSS autonómicas.
9 Sep 2015 . En esta Resolución se define el principio de prudencia financiera aplicable al
conjunto de entidades locales. Para la . pertenecientes al Sector Administraciones Públicas de
una corporación local de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de

Cuentas Nacionales y regionales (SEC).
6 Dic 2017 . El Gobierno regional ha tomado en conocimiento el anteproyecto de la Ley de
Mecenazgo de Castilla-La Mancha con lo que se convierte en el primer Ejecutivo autonómico
que legislará en esta materia en la comunidad. Así lo ha dado a conocer el portavoz regional,
Nacho Hernando, que ha remarcado.
Igualmente, en lo que a las Entidades Locales se refiere, el artículo 142 de la Constitución
establece que “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios . común disponen de un
sistema de financiación autonómico específico, no ocurre lo mismo, sin embargo, desde la
perspectiva de las Corporaciones Locales.
Cuentas regionales. Madrid: Intervención General de la Administración del Estado e Instituto
Nacional de Estadística, varios años. —. Cuentas regionales de las corporaciones locales y
entes autonómicos. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales e Instituto Nacional de Estadística,
1987. —. Ejecución del presupuesto del.
7 Nov 2016 . Las entidades que conforman la administración local española tienen pendiente la
implantación de la transparencia como principio activo de sus . de las 12.203 entidades que
componen el sector público local, han presentado en plazo sus cuentas correspondientes al
ejercicio 2014 ante el Tribunal de.
20 Oct 2017 . El 44% de las entidades locales de Castilla y León han presentado la rendición de
cuentas de 2016 a diez días de que concluya el plazo legal . Resaltó la excelente relación entre
el Tribunal de Cuentas y los organismo autonómicos, poniendo “a la cabeza”, al Consejo de
Cuentas de Castilla y León.
Los fondos autonómicos de cooperación o financiación local. 1. Planteamiento y advertencias
metodológicas. Dedicaremos el tramo más extenso de nuestra investigación a . económica con
las entidades locales existentes en las comunidades autónomas fue obra . Fondo de Regional
de Cooperación Municipal (1989).
Datos consolidados de Administración Central, Administración Regional y Fondos de la
Seguridad Social · Cuentas trimestrales no financieras de las Administraciones Públicas .
Operaciones no financieras del subsector Corporaciones Locales. . Periodo medio de pago a
proveedores de las Entidades Locales.
Se presentan otros sitios web de transparencia tanto de la Región de Murcia como de otras
administraciones. Enlaces. Región de Murcia. Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia. Asamblea Regional de Murcia. Universidad de Murcia. Universidad Politécnica de
Cartagena. Transparencia municipal.
4 Ago 2017 . autonómica de los Cuerpos de Policía Local de la región y una referencia jurídica
útil y eficaz para las .. regional cuenta con el Registro de Policías Locales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en el . Locales, entre las que destacan la colaboración de los entes
locales con la Junta de Extrema-.
Así, des- de 2004, el número de entes locales y autonómicos incorporados a los inventarios de
entes, .. do sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre
régimen local. Ordenación del .. cios «cuando la participación de la Administración regional
en su financiación sea superior al.
22 Dic 2014 . Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas de Entidades Locales. RSECNR
. europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad. SA. Sociedad .. Si acudimos a
los ámbitos autonómico y local, señala la Intervención General de la Administración del
Estado, que en los mismos no se ha.
Cuentas regionales de las corporaciones locales y entes autonómicos: Ramón Díaz García:
Amazon.com.au: Books.
2011/002, Adenda de adhesión a Convenio de utilización, explotación y mantenimiento de las

aplicaciones informáticas que forman la plataforma y el portal de rendición de cuentas de las
Entidades Locales, Tribunal de Cuentas y otros OCEX, Gasto plurianual ejercicios 2011
(22.520,11 €); 2012 (45.040,22 €); 2013.
necesidades financieras de los entes locales y la participación en los tributos del Estado, . El
presente trabajo de investigación cuenta con la colaboración financiera de la CARM, a través
del Plan Regional de. Ciencia y ... Hasta la fecha, aún no se han desarrollado de forma
significativa fondos autonómicos para.
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 22 de
diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la . de la Secretaría General
de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera
de las entidades locales de las.
Acceso directo. Registro Telemático. Instrumento normativo para los procedimientos y
trámites electrónicos que realiza la Sindicatura de Cuentas. IV Congreso Nacional de Auditoria
en el sector público. EURORAI. Revista de los órganos autonómicos de control externo.
$content.getData().
gobiernos locales intermedios. Ponencias. La Diputación de Barcelona es una institución de
gobierno local que trabaja conjuntamente con los ayuntamientos para ... el nivel local, por un
lado, y los niveles intermedio (regional o autonómi- ... entidades locales en el nivel
autonómico se concreta en un «órgano de.
11 Mar 2003 . Artículo 24. Cambio de capitalidad. Artículo 25. Procedimiento de cambio de
denominación o capitalidad. Artículo 26. Símbolos de las entidades locales. CAPÍTULO IV.
ORGANIZACIÓN. Artículo 27. Gobierno del municipio. Artículo 28. Órganos municipales.
Artículo 29. Comisión Especial de Cuentas.
Hay que tener en cuenta, finalmente, que la determinación última de las competencias locales,
por la propia lógica institucional del sistema, queda confiada . De ahí que la Ley acoja diversas
técnicas jurídicas con la intención de que puedan ser utilizadas por los distintos entes locales
según sus peculiaridades propias.
potestad exclusiva y excluyente del Estado que no permite intervención autonómica en la
creación y regulación de los tributos propios de las entidades locales. Cuestión distinta, ajena
además a la norma cuestionada, es que la Comunidad Autónoma pueda ceder sus tributos
propios a las corporaciones locales.
Tanto regiones como corporaciones locales han aumentado su presencia activa como actores
importantes en la vida política, social y económica, no sólo . tanto, en el modelo español tanto
una cesión de soberanía en favor de una entidad supraestatal, como la cesión de poder político
a entidades regionales y locales.
29 Jul 2017 . de los grandes problemas presupuestarios de la entidades locales (EELL) y sus
posibles líneas de mejora: financiación, estabilidad . les y autonómicas) y las subvenciones,
son los instrumentos que cierran el sis- ... peo de cuentas nacionales y regionales, adaptado
por la guía de estabilidad para.
4 Jul 2013 . Al objeto de dar conocimiento a las entidades locales de la regulación que en
dicho . Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite
del volumen de .. Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el
gasto no discrecional en prestaciones.
les de Hacienda –en este caso al Estado y a las Corporaciones Locales– en el cuadro global de
los tributos que .. locales, sino justo de lo contrario: de una participación de los Entes Locales
en los tributos autonómicos. Mas .. local. Pese a ello, esta visión extensiva, que como
comprobaremos enseguida cuenta.
8 Jul 2014 . Plataforma electrónica de adhesiones del MINHAP para que las EELL interesadas

puedan adherirse al los convenios marcos de colaboración entre la Administración General del
Estado y las Administraciones autonómicas de Castilla y León, Valencia, Galicia y La Rioja
con el objeto de implantar una red.
26 Abr 2016 . Informe Definitivo de Fiscalización sobre Entidades del Sector Público
Autonómico que no forman parte de la Cuenta General, ejercicio 2013. Asimismo ha acordado
su elevación a la Junta ... Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias,. SA.
SRPP. SRP Participaciones, SLU. SRR.
20 Ene 2017 . Por último, debe señalarse que esta regulación legal de los Presupuestos de las
Entidades Locales trata de armonizar esta institución con la . la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales en materia de Presupuestos (EDL 1990/13243), junto a los que debe tenerse
en cuenta el RD 1463/2007, de 2 de.
23 Jul 2014 . Como se verá en detalle más adelante, los ingresos tributarios de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales aparecen también como un concepto
de gasto dentro del capítulo de financiación regional y local, con lo que su efecto sobre los
saldos fiscales autonómicos será nulo excepto.
La Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en
España (RIFDE) es un proyecto que arranca en 2013. . El objetivo del blog es ofrecer un
espacio abierto al debate, capaz de abordar todos los aspectos relacionados con la financiación
autonómica y local, a través de diferentes.
instrumentos en cada Comunidad, según la información contenida en los diferentes
presupuestos autonómicos en el ejercicio 2008. . mas es un instrumento de financiación que
cuenta con el amparo del texto constitucional. . de las Entidades Locales y entre ellos se
incluyen «las participaciones en los tributos del.
las entregas a cuenta del sistema de financiación regional. Una vez .. generadas en los perfiles
temporales de las series de ingresos y gastos autonómicos por la forma en la que se han .
comunidades autónomas y corporaciones locales, que son las administraciones directamente
responsables de la prestación del.
La Administración española está organizada en tres niveles diferentes: la Administración
estatal, la Administración autonómica y la Administración local. Las Entidades locales
constituyen la Administración local que es la más cercana a los ciudadanos y está formada
fundamentalmente por las Provincias, los Municipios y.
14 Abr 2016 . En materia de fuentes, la ley ha tenido en cuenta el acervo jurídico de nuestro
sistema municipal foral, cuyos antecedentes más remotos se remontan hasta el derecho de las
entidades locales que estuvo en vigor en los distintos territorios vascos durante el régimen
foral, un derecho que tenía muy en.
27 Ene 2017 . Dotar de contenido efectivo a la garantía institucional requiere de la
participación del legislador estatal y autonómico, si bien este último sobre la premisa de que la
regulación que sobre las entidades locales hagan las Comunidades Autónomas debe respetar,
en todo caso, la normativa básica del Estado.
19 Nov 2012 . 1. De cada una de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la
Orden, que incluye las Corporaciones Locales, de acuerdo con la definición y delimitación del
Sistema. Europeo de Cuentas (artículo 2.1) y el resto de entidades dependientes de las.
Corporaciones locales, no incluidas en el.
de 23 de julio de 2015, el Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2012, y ha
acordado su elevación a ... Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales Integradas
1995. SESCAM .. establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de
las entidades locales. (respecto a las.
SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN. Informe de fiscalización de las obras contratadas por las

entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio,
ejercicio 2015, con especial referencia a las que tienen por objeto instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre.
Así, el artículo 4 dispone que «las entidades locales deben b) en la elaboración de normas
autonómicas y estatales ser . mayor flexibilidad en los métodos de aplicación de la legislación
comunitaria que permita tener en cuenta las peculiaridades regionales y locales; Establecer y
publicar un conjunto de normas mínimas.
Cámara de Cuentas de Aragón. Los OCEX dependen de los Parlamentos regionales y tienen
atribuido, cada uno en su ámbito territorial, el control externo de la gestión económica,
financiera, presupuestaria y contable de las instituciones y entidades del sector público
autonómico y local. Asimismo, ejercen funciones de.
control financiero de las cuentas de las Entidades locales, pero al no establecer una
periodicidad anual, hay. Ayuntamientos . En España el Tribunal de Cuentas y los OCEX u
Órganos de Control Externo autonómicos son los responsables de llevar a .. Externo
Nacional), Bélgica (Órgano de Control Externo Regional).
BANCO DE ESPAÑA 7 CUENTAS FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, 19952016 RESUMEN METODOLÓGICO. RESUMEN . al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales, conocido como SEC-2010. Este marco ... entidades locales menores y sus
agrupaciones, entidades dependientes.
La adecuada fiscalización de las cuentas de las entidades locales. 115. Cámara de Cuentas de ...
Tribunal de Cuentas estatal. Otro rasgo distintivo de estos órganos de control externo de
carácter regional o autonómico es . AA., las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de
la Seguridad. Social, los Organismos.
8 Nov 2014 . Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales de acuerdo con la
definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado
por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. 2. El resto de las
entidades públicas empresariales, sociedades.
Territorialmente el sistema de descentralización se organiza con 17 Comunidades Autónomas;
2 ciudades con estatuto de autonomía - Ceuta y Melilla-; y 8125 entidades Locales. Entre las
especificidades autonómicas, destacan las Comunidades Autónomas con lengua propia y
cooficial, que son Cataluña, Comunidad.
España cuenta con 21 miembros en el Comité de las Regiones. De este total, 17 representan a
las Comunidades Autónomas y 4 a las Entidades locales, correspondiendo a las Comunidades
Autónomas proponer los miembros que formarán la delegación autonómica, y a la FEMP los
representantes de las Entidades.
de Cuentas del Sector Público Local del ejercicio 2009, que solicitaba medidas de obligado
cumplimiento para dificultar .. siendo uno de ellos el Subsector Corporaciones Locales, que
comprende todas las entidades consideradas ... Territorial o sea empleado de entidad
integrante del sector público estatal, autonómico.
Cuentas regionales de las corporaciones locales y entes autonómicos: ejercicio 1980. Front
Cover. España. Ministerio de Economía y Hacienda. Ministerio de Economía y Hacienda.
Instituto de Estudios Fiscales, 1987 - 234 pages.
Universidad Pablo de Olavide. PALABRAS CLAVE: Sistema de financiación de las Entidades
Locales, Participación local en los tributos de la Comuni- dad Autónoma, Transferencias
incondicionadas, Suficiencia financiera de las Entidades Locales, Coordinación entre las.
Haciendas autonómicas y locales. KEY WORDS:.
24 Feb 2017 . delimitación sectorial establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales de la Unión. Europea (SEC2010), aprobado por el Reglamento Nº

549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013. Este inventario
contiene la relación de las unidades públicas.
La citada Ley que, como el resto de leyes autonómicas promulgadas en aquella época,
combinaba declaraciones de principios y mandatos generalistas, ha permitido ... La presente
Ley se aplicará a los servicios sociales que presten las Administraciones autonómica o local en
la Comunidad de Madrid y a las entidades.
22 Jun 2015 . El mecanismo de financiación en las entidades locales para el pago de sentencias
judiciales . subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con la definición y delimitación del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, por tanto será
estos entes sobre los que deberán.
autonómico. 2. Financiación local. Los Fondos autonómicos de cooperación regional. Fondos
europeos social y de desarrollo en cada CC.AA. El Plan de Obras y Servicios. 3. . La
transparencia: Normativa aplicable a los entes locales de la Comunitat Valenciana. .. Letrado
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
indirecta, pero clara, posibilitan la existencia de estos órganos de control autonómicos. Nos
referimos .. 1.465; y en «El Tribunal de Cuentas y las Corporaciones locales», en el Tribunal
de Cuentas en. España, IEF, v ... cuando el órgano de control regional verifique las cuentas de
estas entidades, el tiempo habrá hecho.
23 Mar 2017 . SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2017 A PROYECTOS DE BIOMASA PARA
ADMINISTRACIONES LOCAL Y AUTONÓMICA, ENTIDADES SIN ANIMO DE . para el
año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
CCLL, Corporaciones locales. CE, Comisión Europea. CEDETI, Centro para el desrrollo
tecnológico . ECU, Unidad de Cuenta Europea. EELL, Entidades locales. EEUU, Estados
Unidos. ENAGAS . FEDER, Fondo europeo de desarrollo regional. FEGA, Fondo español de
garantía agraria. FEOGA, Fondo europeo de.
Estadística presupuestaria de las entidades locales de 1981 (nivel nacional). Madrid: Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales e Instituto Nacional de Estadística,
1983. —. cuentas regionales de las corporaciones locales y entes autonómicos. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales e Instituto.
La administración local está formada por entes, no por órganos, es decir, por sujetos con
personalidad jurídica propia. La autonomía local es una autonomía administrativa, no política,
ya que carece de potestad legislativa (sólo tiene potestad reglamentaria y de autoorganización).
La legislación básica que regula la.
19 Dic 2006 . En el título IV se regulan las relaciones financieras con las Corporaciones
Locales estableciendo el marco al que se sujetarán las mismas. . de todas las entidades
integrantes del sector público autonómico de rendir la información contable establecida en la
Ley, a la Audiencia de Cuentas de Canarias y.
RESUMEN. El presente artículo afronta la evolución normativa del régimen jurídico de las
entidades locales menores, y cómo el reforzamiento de la obligación le- gal de rendición de
cuentas de estas entidades públicas ante los organismos de control externo a partir de la
publicación de la Ley 27/2013, de 27 de.
14 Jul 2014 . Con fecha de uno de enero de 2014, las plantillas del Estado, comunidades
autónomas y entidades locales se componían de 2.522.306 empleados. .. Si no tienen en cuenta
el número de trabajadores públicos (y NO SÓLO el que trabaja dependiendo de la
administración, sea municipal, autonómica o.
De acuerdo con esa normativa, la Cámara de Cuentas está obligada a rendir la Asamblea de
Madrid, antes del 1 de abril de cada año, una memoria de las . de control externo, como en las

Comisiones de coordinación constituidas en distintos ámbitos: el sector público autonómico; el
sector público local; la de normas y.
20 Oct 2017 . Llegada de la presidenta de las Cortes regionales a San Juan de los Caballeros. El
Consejo de Cuentas de Castilla y León controla y fiscaliza al año alrededor de 150 millones de
euros procedentes del potencial económico de las entidades locales de la provincia. El
próximo 31 de octubre concluye el.
A estos efectos, no se computarán los habitantes de las entidades locales menores en la
población del municipio al que pertenezcan. La distribución del Fondo Regional de
Cooperación Municipal se realizará por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio mediante resolución que se.
3 Abr 2016 . Las primeras establecen límites de déficit público a las administraciones públicas
regionales sin siquiera tener en cuenta cuál es su capacidad económica o su . Es más que
evidente que algunas entidades autonómicas y locales pueden recaudar más dinero que otras
porque en su territorio hay más.
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