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TÍTULO: LAS  CLAVES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE    
CONTABILIDAD/COORDINACIÓN

AUTOR: ORIOL AMAT, JORDI PERRAMÓN
EDITA: GESTIÓN 2000

Las Normas Internacionales de Contabilidad ya están empezando a ser una reali-
dad en todo el mundo. Las NIC pretenden reducir las diferencias contables interna-
cionales, con el objetivo principal de que la información contable sea útil para cono-
cer la situación financiera y económica de la empresa y ayudar en el proceso de toma
de decisiones. Este libro expone de forma resumida los aspectos principales de cada
una de las NIC. Cada norma es objeto de un capítulo que permite tener una visión
rápida y global de la materia.

TÍTULO: CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN DIGITAL
AUTORES: BONSÓN, ENRIQUE; ESCOBAR, TOMÁS
EDITA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

El uso de las páginas web por parte de las empresas para realizar operaciones comer-
ciales y difundir información, está planteando la necesidad de desarrollar una gama de
servicios de certificación que proporcionen al usuario el nivel de seguridad y la con-
fianza necesaria de la web. La práctica de estos servicios de certificación y auditoría
digital se concretan en este documento, en la certificación de la fiabilidad del sistema
informático de la empresa, en la certificación del cumplimiento de los códigos de bue-
nas prácticas y en la certificación de la fiabilidad de la información.

TÍTULO: EVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA DEL GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA
AUTOR: JAÉN GARCÍA, MANUEL
EDITA: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, SERVICIO DE PUBLICACIONES

En este libro después de considerar, desde un punto de vista descriptivo, cuál ha
sido la evolución cuantitativa y cualitativa del sector publico español en los tres
últimos decenios, se formula y contrastan diversas teorías explicativas de la evolu-
ción del Sector Público,  haciéndose un análisis exhaustivo de la ley de Wagner.

TÍTULO:    LEGISLACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
AUTORES: NAVAS VÁZQUEZ, RAFAEL; MILLÁN SANTANA, JUAN; RUIZ TARRÍAS, SUSANA
EDITA: TTHHOOMMSSOONN CCIIVVIITTAASS

En esta obra se recoge una selección de las principales disposiciones relativas a la
auditoría, la contabilidad y la gestión en el sector público. Así, se recogen normas de
la Unión Europea, estatales y de las comunidades autónomas, los distintos planes de
contabilidad pública vigentes y una selección de textos relativos a los principios, nor-
mas y metodología de la auditoría pública de carácter nacional e internacional.

                                   


