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TÍTULO:   CÁLCULO DE COSTES E INDICADORES DE GESTIÓN EN LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES

AUTOR: CARRASCO DÍAZ, DANIEL [ET AL.] 

EDITA: BIBLIOTECA CÍVITAS ECONOMÍA Y EMPRESA. COLECCIÓN ECONOMÍA

Trabajo analítico de dos aspectos claves para la implementación de la Nueva Gestión
Pública en la Administración Municipal: la contabilidad pública de costes y la defini-
ción de indicadores de gestión.

Se aborda el análisis de la base normativa publicada por la IGAE y, en cuanto a los
indicadores de gestión, se presentan ejemplos prácticos para los principales servicios

TÍTULO: MANUAL DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA: 
HOMENAJE A PEDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ-BARQUÍN

AUTORES: FUENTES BARDAJÍ, JOAQUÍN DE; 
COORDINACIÓN, ARTEAGABEITIA GONZÁLEZ, IDOYA

EDITA: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Obra jurídica colectiva integrada por un extenso índice de autores, abogados del

Estado pertenecientes al Gabinete de Estudios de la Dirección del Servicio Jurídico del
Estado, en la que se aborda minuciosamente una institución clave en nuestro sistema
constitucional de garantías, como es el principio de la responsabilidad de los poderes
públicos.

Desde la óptica de un órgano de control externo, resultan muy interesantes los capítu-
los dedicados a la responsabilidad de la Administración y la contratación administrativa.

TÍTULO: LA ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES LOCALES
AUTOR: SAGALÉS, JUAN RAMÓN
EDITA: BAYER HERMANOS

Se puede considerar esta publicación como una herramienta de fácil compresión para
la elaboración de las Cuentas Anuales de las Corporaciones Locales. En ella se analiza
los principios y normas a las que debe ajustarse las entidades locales, para garantizar
que sus cuentas anuales reflejen la imagen fiel de su patrimonio, su situación financie-
ra, la ejecución de su presupuesto y sus resultados.

TÍTULO:    LA EMPRESA PÚBLICA EN EUROPA: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
AUTORES: COMÍN, FRANCISCO; DÍAZ FUENTES, DANIEL
EDITA: SÍNTESIS (BIBLIOTECA DE EUROPA)

Con una redacción fluida, se explica de una forma divulgativa y didáctica, el com-
portamiento en el pasado y en el presente de las empresas públicas en los principales
países de la Europa Occidental.

A la ingente información histórica utilizada, se añade el interés de abordar los aspec-
tos actuales de la privatización de las empresas públicas y sus transformaciones ante la
construcción europea.


