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LA RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
ÁLVAREZ MARTÍN, JUAN ANTONIO
BAYER HNOS. S.A.

La obra pone en manos del lector, un estudio práctico y exhaustivo sobre la organización
y funciones principales, especialmente la jurisdiccional, del Tribunal de Cuentas, en lo que
se refiere a la gestión de los fondos públicos y la responsabilidad contable que de ella se deriva, aportando una abundante jurisprudencia no disponible en los repertorios y bases de
datos al uso.
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ECONOMÍA Y POLÍTICA DE LA PRIVATIZACIÓN LOCAL
BEL QUERALT, GERMÀ
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Este trabajo tiene como objetivo principal contribuir a la extensión del conocimiento y
el análisis económico, teórico y empírico, sobre la privatización local en España. Además,
pretende contribuir a que los responsables de los gobiernos y administraciones locales, tanto
políticos como técnicos, dispongan de una reflexión útil y una información ilustrativa sobre
el empleo de la privatización como un instrumento de reforma del sector público local. Y
más en general, como instrumento de reforma en cualquier nivel de gobierno, pues todos
ellos son susceptibles del empleo de los sistemas de concesión para la producción de servicios que son provistos públicamente.
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CONTABILIAD PÚBLICA LOCAL
CARRASCO DÍAZ, DANIEL; BALBOA DE LA CHICA, PEDRO MANUEL;
ORTEGA JIMÉNEZ, CONCEPCIÓN; TURANZAS ROMERO, MARÍA DOLORES.
FUNDACIÓN ASESORES LOCALES

Las entidades locales, como la Administración Pública más cercana al ciudadano, adquieren mayor importancia, tanto desde el punto de vista social como económico, por el incremento y diversidad de los servicios que prestan a la población y como motor de la actividad productiva, respectivamente. Muestra de ello es la trascendencia adquirida por la actividad local
y, consecuentemente, la aparición del Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local y el
futuro Pacto Local, fundamentales para la distribución competencial entre Administraciones
y determinantes para el correlativo acuerdo financiero al que habrá de llegarse.
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EL AUDITOR DE CALIDAD
FUNDACIÓN ECA. GLOBAL
FUNDACIÓN CONFEMETAL

El presente libro recoge la experiencia de diferentes Auditores de Calidad que exponen,
de forma práctica, las distintas fases de Auditoría, así como los principios y métodos, de
acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 19011: 2002, recogiendo en los diferentes capítulos
de forma detallada los requisitos exigidos por la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2000, así
como las directrices a seguir para la realización de Auditorías de Sistemas de Gestión de la
Calidad.
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