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TÍTULO: LIBRO DE ESTILO DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
AUTORES: CARIZA CONEJERO, JULIO Y GONZALEZ ROMANO JUAN ANTONIO
COORDINADOR: NAVAS VÁZQUEZ, RAFAEL  
EDITA: CIVITAS-THOMSON REUTERS
ISBN: 978-84-4703226-6

El libro de estilo de la Cámara de Cuentas de Andalucía recoge un repertorio de 
recomendaciones de uso ajustado a las necesidades de la institución fiscalizadora. 
Esta publicación es fruto de un largo trabajo en el que se señalan cánones y pautas 
acerca del correcto uso de nuestro idioma con el objetivo prioritario de conseguir 
informes de fiscalización más claros, correctos y sencillos.

TÍTULO: MANUAL DE CONTROL EXTERNO  
AUTOR: NAVAS VÁZQUEZ, RAFAEL
EDITA: CIVITAS-THOMSON REUTERS
ISBN: 978-84-470-3228-0

La obra estudia la configuración institucional de las instituciones de control ex-
terno y las relaciones que se producen entre ellos con ocasión del ejercicio de sus 
competencias fiscalizadoras. A este respecto, se ha procurado una interpretación de 
las normas que regulan dichas relaciones que ofrezcan a la vez la mayor extensión y 
profundización posibles del control externo y eviten disfunciones y solapamientos 
que pudieran mermar su eficacia. Con este fin, se han tenido en cuenta no sólo las más 
recientes innovaciones legislativas, sino que también se han atendido las exigencias 
de la buena gestión financiera y las orientaciones de la nueva gestión pública.

TÍTULO: SECTOR PÚBLICO. DELIMITACIÓN, DIMENSIÓN, COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN-
AUTOR: EGEA IBÁÑEZ, ENRIQUE
EDITA: ARANZADI
ISBN: 978-84-9903-154-5

Constituye esta obra un tratado profundo sobre la definición y dimensión del 
concepto sector público.

Comienza considerando su delimitación y su relación no sólo con los presu-
puestos generales de estado sino también con el criterio político administrativo.

Igualmente se trata en ella, de su dimensión a través del gasto público, inclu-
yendo una breve exposición de las teorías que explican su crecimiento.

Se finaliza con un capítulo específico dedicado al análisis del sector público en 
nuestro país, y a las empresas públicas. 

TÍTULO: EL AUDITOR DE CALIDAD
EDITA: FUNDACIÓN CONFEMETAL
ISBN: 978-84-96743-81-6

La competitividad a la que las empresas se encuentran sometidas hace que se 
sientan obligadas a mejorar sus productos y servicios, por lo que necesitan que se 
garantice la calidad de los mismos mediante la Certificación de Calidad.

Esta obra recoge la experiencia de diferentes auditores de calidad que de acuerdo 
con la Norma UNE-EN-ISO 19011:2002, exponen las distintas fases de auditoría, 
sus principios y métodos, así como los requisitos exigidos por la Norma UNE-EN-
ISO 9001:2000 y las directrices para realizar Auditorías de Sistemas de Gestión de 
la Calidad. debido a la filosofía política en el periodo histórico acotado.
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