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TÍTULO: GUÍA DE FISCALIZACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES
AUTOR: MODELO BAEZA, JOSÉ MANUEL
EDITA: BAYER HNOS. S.A.

Esta obra, con un carácter eminentemente práctico, constituye una guía muy útil para la
fiscalización de la práctica totalidad de los expedientes que se tramitan en las entidades loca-
les, señalando, para cada unos de ellos, los extremos a comprobar. Facilita pues, por un lado,
el ejercicio de la función interventora y, por otro, la tarea de los órganos gestores al permi-
tirles conocer de antemano los puntos esenciales de cada uno de los expedientes que trami-
ten y que serán objetos de fiscalización previa por la Intervención.

TÍTULO: LAS HACIENDAS LOCALES: SITUACIÓN ACTUAL Y LÍNEAS DE REFORMA
AUTOR:    MEDINA GUERRERO, MANUEL; ARROYO GIL, ANTONIO (coordinadores)
EDITA: FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL, DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

En este libro se recopilan las principales aportaciones presentadas en el Curso sobre
Haciendas Locales, organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, en la ciu-
dad de Badajoz, en el que se aborda el problema de la financiación local, y una visión gene-
ral sobre las principales deficiencias del sistema actual así como un sinnúmero de propues-
tas para la futura reforma.

TÍTULO: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EFICIENCIA PÚBLICA
AUTOR: RUEDA LÓPEZ, NURIA
EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

El libro pretende ofrecer al lector una alternativa de análisis basada en la evaluación de la
eficiencia pública global en España, completando así la metodología disponible para el estu-
dio de la producción pública. 

TÍTULO:    EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO EN EUROPA: LA COORDINACIÓN DE LA AUDITORÍA
PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA

AU TO R : GARCÍA CRESPO, MILAGROS (dirección); BOURN, SIR JOHN ...[et al.]
EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

Este libro, traducción de la obra Public Éxpenditure Control in Europe. Coordinating Audit
Function in the European Union, editado por  el Instituto de Estudios Fiscales, pretende ser
una contribución a la coordinación de las tareas de control público en el espacio europeo.
Dividido en dos partes, la primera muestra la diversidad de formas de afrontar la tarea de
control público en distintos países de Europa. En la segunda se estudian estrategias de coor-
dinación que a juicio de los autores deben continuar su desarrollo para poder llegar a una
coordinación efectiva.


