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TÍTULO: LOS INTANGIBLES EN LA REGULACIÓN CONTABLE
AUTORES: CAÑIBANO, LEANDRO, EMMA GARCÍA, BEATRIZ GARCÍA Y ANA GISBERT
EDITA: AECA
ISBN: 978-84-96648-23-4

En este libro, tras poner de manifiesto la trascendencia alcanzada en la economía
los recursos y actividades intangibles, dado el valor económico creado por los
mismos en las más relevantes compañías, se analiza el tratamiento dado por la
nueva normativa contable internacional y nacional.

TÍTULO: LEGISLACIÓN SOBRE AUDITORÍA PÚBLICA
AUTORES: GONZÁLEZ, BELÉN, RAQUEL ARGÜELLES, EMILIA FERNÁNDEZ Y ROBERTO
GARCÍA
EDITA: TECNOS
ISBN: 978-84-309-4840-6

La obra recoge la legislación vigente en materia de auditoría pública. Incluye,
además de los preceptos de la constitución que guardan relación con el tema, las
normas emitidas por los distintos órganos reguladores de la auditoría pública en
España. El núcleo de la obra es la parte relativa a la Administración autonómica.
TÍTULO: EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO: LA SUPERACIÓN DE SUS LIMITACIONES
MEDIANTE LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
AUTOR: SÁNCHEZ BARRUECO, MARÍA LUISA
EDITA: DYKINSON
ISBN: 978-84-9849-328-3

Estamos ante una monografía académica elaborada en el ámbito del Colegio
de Europa, que tiene como objetivo el análisis en profundidad del Tribunal de
Cuentas Europeo, ofreciendo al lector un conocimiento actualizado de su marco
jurídico e interpretación doctrinal, referente no sólo a su organización y funcionamiento, sino también a su relación con las instituciones nacionales de control
de los estados miembros y también con las instituciones comunitarias.
Se destaca de este trabajo, la bien estructurada y completa recopilación de
referencias bibliográficas.
TÍTULO: EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE SUS MEMORIAS (1874-1934)
AUTOR: MARTÍNEZ PÉREZ, ALICIA
EDITA: ARANZADI
ISBN: 978-84-8355-708-2

La autora de esta publicación sobre el desarrollo histórico del Tribunal de
Cuentas de España, presenta como finalidad de la misma, utilizando una exposición inductiva, el dar a conocer el funcionamiento de esta institución a través
de la doctrina y la jurisprudencia emitida, analizando sus alteraciones sufridas
debido a la filosofía política en el periodo histórico acotado.
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