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TÍTULO: GUÍA PRÁCTICA DE LAS NUEVAS FORMAS DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: 
LA APROXIMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A LA GESTIÓN PRIVADA
AUTOR: RODRÍGUEZ LÓPEZ, PEDRO  EDITA: ARANZADI  ISBN: 978-84-8355-930-7
La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha supuesto la irrupción de nuevos sistemas 
de contratación, que acercan de forma clara a dicho sector a la contratación privada. Formas 
de adjudicación como el diálogo competitivo o la subasta electrónica conllevan una moder-
nización de gran calado que, en determinados casos, establecen un puente con las formas 
privadas de contratación.
En este sentido, se busca establecer un esquema adecuado y acompañar todos los formularios 
necesarios para construir un procedimiento de adjudicación de los citados contratos desde 
los puntos de vista de la Administración y de los licitadores.

TÍTULO: LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y SU NUEVA ESTRUCTURA
AUTOR: GARCÍA GIL, FRANCISCO JAVIER  EDITA: DAPP  ISBN: 978-84-92507-21-4
Completo estudio de la “expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como máximo, pueden reconocerse, y de los derechos con vencimiento o que se prevean 
realizar durante el correspondiente ejercicio económico” en que consiste el presupuesto de 
las entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a aquéllas. La obra se estructura en dos partes: en la primera, se 
analiza el concepto y finalidad del Presupuesto, sus principios (Estabilidad Presupuestaria, 
conforme al RD 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria), el procedimiento de elaboración y aprobación, 
su régimen de impugnación, los créditos y sus modificaciones y la ejecución y liquidación 
del presupuesto, con numerosas y cuidadosamente seleccionadas referencias jurisprudencia-
les. La segunda parte recoge la normativa reguladora de la estructura del Presupuesto, tanto 
la Orden de 20 de Septiembre de 1989, que aunque derogada, se aplica transitoriamente 
al Presupuesto correspondiente a ejercicios iniciados antes del 1 de enero de 2010, como la 
Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, de aplicación a los Presupuestos correspondien-
tes al ejercicio 2010 y siguientes. Se incorpora también a esta segunda parte, la normativa 
reguladora del Presupuesto y su estructura en Navarra y País Vasco.

TÍTULO: MEMENTO EXPERTO APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS CONSULTAS DEL ICAC
EDITA: FRANCIS LEFEBVRE  ISBN: 978-84-92612-34-5
Desde la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad (1 de enero de 2008), 
se han producido numerosas dudas sobre cuestiones concretas en su aplicación. Algunas de 
estas dudas han derivado en consultas al ICAC sobre la interpretación o modo de registrar 
determinadas operaciones, cuyas respuestas han sido publicadas en el Boletín Oficial del 
ICAC (BOICAC). 
En este dossier se contienen las 38 consultas y respuestas publicadas en 2008 en el BOI-
CAC. Al mismo tiempo, se clarifican estas cuestiones con cuadros sinópticos y numerosos 
casos prácticos.

TÍTULO: EL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES
AUTOR: FLORES FERNÁNDEZ, OLALLA  EDITA: BAYER HNOS.  ISBN: 978-84-7028-391-8
Esta obra sistematiza en torno a una serie de epígrafes las reglas que afectan a los miembros 
de las Corporaciones Locales, formando un auténtico Estatuto para los representantes en las 
Administraciones Locales. En ella se destaca la tensión existente entre la libertad individual 
y el compromiso de grupo, dedicando un extenso capítulo a un tema escasamente tratado 
pero de extraordinaria actualidad como es de la actividad de los grupos políticos y el trans-
fuguismo político.
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