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MANUAL PRÁCTICO DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES
CATALÁ MARTÍ, JOSÉ VICENTE
BAYER HERMANOS 2007

La obra nos ofrece los criterios, soluciones, datos, formularios y orientaciones útiles para
resolver, en base a la práctica cotidiana, los múltiples problemas que plantea la tramitación
de los expedientes de contratación en las Entidades Locales. Se ha tenido en cuenta la posible evolución de la normativa en la materia de contratación pública, representada por: la
Directiva 2004/18, el anteproyecto de Ley de Contratos del sector público, el informe de la
Comisión de expertos para el Estudio y diagnóstico de la situación de la Contratación
Pública, el dictamen del Consejo de Estado de 25-5-2006 sobre el mencionado anteproyecto de Ley y la reciente Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra.
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LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y LA CONTABILIDAD NACIONAL: ENLACE
MICRO-MACRO CONTABLE
GIL HERRERA, LUIS
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, 2006

Esta publicación, tesis doctoral del autor, tiene como objeto establecer la conciliación de
las visiones macro y microeconómicas del sector público.
En ella se pone de manifiesto la conexión existente entre el resultado de la contabilidad
presupuestaria, el resultado económico patrimonial de la contabilidad pública y el resultado en términos de contabilidad nacional para obtener un acercamiento al conocimiento de
ambas, que obtendrá mediante la elaboración de una cuenta de resultados analítica que servirá de enlace entre las dos visiones.
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EL REMANENTE DE TESORERÍA: UN ESTUDIO INTEGRAL
VALLE TORRES, JOSÉ LUIS
CEMCI, 2007

El autor pretende con este estudio abarcar todo lo que se puede decir actualmente sobre remanente de tesorería, tanto en cuanto a doctrina como a práctica en el sector local, teniendo en cuenta que esta magnitud es la más importante de las que se calculan con motivo del cierre de ejercicio y la que mejor expresa la “salud financiera” del ente local sujeto de la contabilidad.
Estructurada la publicación en dos partes: la primera enmarca la magnitud en su marco normativo, y va destinada, fundamentalmente a Interventores de Administración local, que
deban aplicar el Modelo Normal de la ICAL 2004. La segunda entra más de lleno en el campo
abstracto de la Contabilidad Pública, dando una visión doctrinal o científica del concepto.
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EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL AUTONÓMICO Y LOCAL
UTRILLA DE LA HOZ, ALFONSO
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, 2006

La oportunidad de este trabajo que aborda el análisis global y pormenorizado del sector
público empresarial dependientes de las haciendas de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, se basa en la importancia creciente de esta configuración empresarial
que se ha ido conformando en los últimos años como nuevos instrumentos de gestión.
En él se realiza un análisis económico de sus consecuencias en términos de gestión presupuestaria, a través de su dependencia financiera por la vía de subvenciones y transferencias, así como el volumen de endeudamiento asociado a sus actividades.
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