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Título:
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Méndez Rodríguez, Herminio
McGraw-Hill

En esta publicación se recogen los conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, necesarios para el aprendizaje de la Auditoría. Para ello el autor
desarrolla una exposición conceptual de la actividad de la auditoría, incluyendo su concepción, control interno y de gestión, su regulación, la obtención de la evidencia, planificación del trabajo y la emisión del informe final.
Se analizan los distintos campos contables de las empresas que se agrupan de forma homogénea en áreas de trabajo, describe cada área y analiza los principios y normas contables que se deben aplicar, evaluando, igualmente, el control
interno y estableciendo objetivos y procedimientos de trabajo. Todo ello ilustrado con distintos
casos prácticos. ❑
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Título:
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A u t o re s : Bailey, Stephen J.
Edita:
Palgrave MacMillan
Esta obra resulta de interés para los postgraduados, ya que da una
buena visión de las políticas que se han llevado a cabo en el campo de las
finanzas públicas, incluyendo beneficios potenciales, efectos adversos,
gastos estructurales y estrategias, utilizando para ello datos estadísticos
de las finanzas de países pertenecientes a la OCDE. ❑
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Título:

La utilización de la asistencia sanitaria en
Andalucía: un análisis econométrico basado
en datos de panel
A u t o re s : González Álvarez, Mª Luz
Edita:
Cívitas; Cámara de Cuentas de Andalucía
El principal objetivo de la autora es identificar los factores explicativos
de la utilización de los servicios sanitarios para facilitar, con ello, el diseño
de políticas sanitarias concretas que incidan en los de mayor relevancia.
Así, en este libro se trata de analizar, por medio del estudio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la variabilidad en los niveles de uso
de la asistencia sanitaria, ya que se considera una de las principales causas del incre m e n t o
del gasto público acaecido en los países industrializados. ❑
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Título:

La función jurisdiccional de los órganos de contro l
externo: Especial re f e rencia a la Cámara de Cuentas
de Andalucía
A u t o re s : Ruíz Tarrías, Susana
Edita:
Cívitas; Cámara de Cuentas de Andalucía
En este libro la autora nos relata lo que ha sido el devenir histórico de
los Órganos de Control Externo, centrándose en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, y tratando uno de los temas que han creado más polémica,
esto es, las funciones desarrolladas por los OCEX autonómicos al re c o n ocer el Tribunal Supremo su naturaleza jurisdiccional. ❑
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