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AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO. II CONGRESO NACIONAL
VARIOS
CÍVITAS

Este libro recoge las diferentes intervenciones (conferencias, ponencias y comunicaciones)
del Congreso celebrado en marzo de 2006 en Sevilla y que se convirtió en un lugar de
encuentro y reflexión de entidades y profesionales de instituciones de control o empresas
que realizan auditorías de entes públicos. La publicación ofrece una amplia visión sobre la
situación y las vías de mejora de diferentes temas de interés y su preocupación por la mejora constante de la práctica profesional de las auditorías públicas.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
CARRIZOSA PRIEGO, EMILIO
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Este texto ha sido diseñado con un sencillo objetivo: hacer del Muestreo Estadístico un
útil de trabajo potente, fiable y objetivo al servicio del auditor. El lector aprenderá los conceptos básicos del Muestreo Estadístico, se familiarizará con algunos diseños muestrales,
siendo capaz de identificar los contextos en los que éstos pueden ser adecuados, comprobará que un programa tan familiar como la hoja de cálculo le facilita enormemente la tarea
rutinaria pero crítica de generación de las muestras, y entenderá que inferir consecuencias
sobre la población a partir de los resultados muestrales es cuestión de cálculos.
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BALANZAS FISCALES Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
BAREA TEJEIRO, JOSÉ
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

La investigación publicada en este libro contiene un estudio que enlaza los temas de
Balanzas fiscales y Financiación autonómica, y pretende poner de manifiesto que las metodologias empleadas y resultados obtenidos en España no son correctos. Como contrapartida
se hace una propuesta basada en los criterios del Manual de EUROSTAT.
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EL CONTROL DEL PRESUPUESTO EN LA NUEVA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA
CALVO VÉRGEZ, JUAN
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

La presente obra pretende ofrecer un análisis de las principales novedades introducidas
por la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, en el ámbito del Control
ejecución del presupuestario, concretamente el Título VII de la Ley, el encargado de regular el control de la actividad económico-financiera de Sector Público estatal.
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