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TÍTULO: INMOVILIZADO NO FINANCIERO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AUTOR: CABEZA DEL SALVADOR, IGNACIO Y LÓPEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO M
EDITA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA)

La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA impulsó la
publicación de manuales sobre los estados financieros de las administraciones públicas. El
primero (Marco conceptual para la información financiera de las Administraciones Públicas) abor-
daba los fundamentos teóricos en los que se basa la información financiera del sector públi-
co. Éste refleja la opinión de la comisión sobre el concepto, características, reconocimiento
y valoración de los elementos del inmovilizado no financiero de las administraciones públi-
cas. También ofrece una atención especial a la Memoria como instrumento de comunicación
entre las administraciones y los ciudadanos, concretando los aspectos relativos al inmovili-
zado no financiero que deben incluirse en la misma.

TÍTULO: AUDITORÍA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
AUTOR:    VELASCO DOBAÑO, JORDI Y MASSIP, LUIS VELASCO
EDITA: BOSCH

Este libro esencialmente práctico, constituye una guía inédita, posiblemente generadora
de futuras publicaciones relacionadas, que integra en su contenido las técnicas habituales
de auditoría y el reciente campo profesional de datos de carácter personal, aportando nume-
rosas e innovadores estudios y análisis.

TÍTULO: LA INFLUENCIA PÚBLICA EN LAS CAJAS DE AHORROS
AUTOR: ANDREU, APOLONIA
EDITA: MARCIAL PONS

El presente trabajo se aparta de los estudios tradicionales sobre Cajas de Ahorros. Lejos
de adentrarse en el infructuoso debate sobre la naturaleza y forma jurídica de estas entida-
des de crédito, se analizan los factores que apuntan a su integración en el sector público
autonómico desde un punto de vista funcional y económico.

TÍTULO:    LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: POLÍTICAS TRIBUTARIAS SOLI-
DARIDAD INTERTERRITORIAL
AUTOR: BOSCH, NÚRIA, DIRECCIÓN, Y DURÁN, JOSÉ MARÍA
EDITA: PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

El libro recoge las ponencias presentadas en el Seminario Financiación, solidaridad interte-
rritorial y políticas tributarias de las Comunidades Autónomas, realizado en el marco del
Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMP), en 2004.

Diferentes especialistas analizan los elementos básicos de la financiación autonómica.
Consta de tres partes. La primera ofrece una panorámica general sobre la evolución de las
CCAA en los últimos 25 años. La segunda trata de las políticas tributarias que las CCAA
han llevado a cabo, y la tercera y última parte se centra en la solidaridad interterritorial,
examinada a través de las subvenciones de nivelación y balanzas fiscales.

                                    


