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Biblioteca del ICJCE 

Mayo 2017 

Autor: ACERETE GIL, Basilio [et al.] 

Título: Supuestos prácticos de contabilidad 
pública local. Adaptados al modelo 
simplificado (1ª edición) 

Año:2017 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3419-2 

P.V.P.: 24,00 € (IVA incluido 

 

 El libro aporta, con un enfoque eminentemente práctico, un 
material didáctico atractivo para estudiantes, profesionales y 
responsables del área contable de las Administraciones 
locales, con el objetivo de facilitarles la comprensión de la 
aplicación del modelo simplificado de la Instrucción Contable 
de la Administración Local (ICAL) de 2013. 

Su contenido se estructura sobre varios supuestos prácticos 
que abordan la problemática contable de diversas 
operaciones referidas a la ejecución del presupuesto de 
gastos e ingresos, inmovilizado no financiero, activos y 
pasivos financieros. En el primer bloque de ejercicios sobre 
presupuesto de gastos e ingresos, se desarrolla todo el ciclo 
contable desde la apertura de la contabilidad hasta el cierre, 
detallándose cada registro contable. En los siguientes 
bloques, se opta por utilizar supuestos cortos centrados en 
las implicaciones contables de cada operación específica 
referida al inmovilizado no financiero, activos y pasivos 
financieros. En todos los casos, se establece la relación con 
las disposiciones del Plan de Cuentas Local Simplificado 
(PCS). 

Autor: ASOCIACIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS. 
Madrid 

Título: "Big Data" e información empresarial (1ª 
edición) 

Año: 2017 

Editorial: AECA. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16286-32-4 

 

 Documento nº 13. Serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
(marzo 2017). 

El Documento facilita una primera aproximación al Big Data, 
su significado, contenido y potencialidad, introduciendo las 
oportunidades y riesgos que representan las nuevas 
tecnologías de la información y los Big Data para el mundo 
empresarial. En él se identifican algunas de las experiencias 
mundiales y españolas en la generación y uso de Big Data, 
en el ámbito de la estadística, de la universidad y de las 
empresas. 

Autor: ASOCIACIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS. 
Madrid 

Título: Los estados financieros en las 
administraciones públicas 

Año: 2017 

Editorial: AECA. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16286-30-0 

 

 Documento nº 10. Serie Contabilidad y Administración del 
Sector Público (marzo 2017) 

El Documento analiza el contenido informativo de los 
estados contables que elaboran las administraciones 
públicas, con especial refencial al Plan General de 
Contabilidad Pública de 2010 (PGCP'10) y las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público emitidas 
por la International Federation of Accountants (IFAC). 

Asimismo, se estudian los aspectos más relevantes de la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local de 
20103 (ICAL'13) y las diferencias más significativas en 
relación al PGCP'10 y la ICAL'13, se efectúan una serie de 
recomendaciones que podrían resultar de utilidad para los 
usuarios de la información contable pública. 

Autor: FRANCIS LEFEBVRE. Madrid 

Título: Memento experto perito judicial Año: 
2017 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16612-84-0 

P.V.P43,68 € (IVA incluido) 

 El objetivo de la publicación es doble: por un lado, ofrecer un 
análisis exhaustivo, práctico y sectorial de la prueba pericial 
en el proceso, así como en el procedimiento administrativo 
(respecto de ciertos ámbitos especialmente relevantes) y en 
el seno de ciertos mecanismos heterocompositivos de 
resolución de conflictos - aquellos en los que las personas 
permiten que un tercero decida sobre la forma de solucionar 
sus conflictos (principalmente, en el arbitraje). Por otro lado, 
complementar el sistema documentario Francis Lefebvre en 
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materia procesal, sumando este nuevo título a la colección 
de obras de esta rama.  

El contenido del título gravita sobre la figura del perito judicial 
o extrajudicial, analizando su intervención desde una 
perspectiva múltiple: desde el punto de vista del profesional, 
colegiado o no, que ha de intervenir como perito en un 
proceso o procedimiento; desde el plano del letrado de la 
parte proponente de la prueba y desde el de la contraria; y 
en general, desde el enfoque de los distintos actores del 
proceso. 

Y lo hace, además, tanto en un plano general, como por 
medio de análisis descompuesto por sectores: la prueba 
pericial económica, de auditoría, informática, contable, 
caligráfica y grafológica, en procesos urbanísticos o 
inmobiliarios, vicios constructivos, en procedimientos 
arbitrales, comprobaciones de valor tributarias, el auxilio 
judicial de la Administración, etc.  

Se estudia el régimen jurídico general (normativo y 
jurisprudencial) de la prueba pericial y del perito (así como 
del perito-testigo) y se profundiza sobre la actuación de este 
en cada uno de los sectores analizados, mediante un estudio 
sustantivo de los regímenes de aplicación, relevantes para el 
peritaje.  

Autor: INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 
DE CUENTAS DE ESPAÑA. Madrid 

Título: Informe anual 2016 

Año: 2017 

Editorial: ICJCE. Madrid 

 El Informe Anual recoge la actividad desarrollada por la 
Corporación, el trabajo realizado por todas las comisiones y 
departamentos, así como la labor llevada a cabo en los 
grupos de trabajo de organismos internacionales que 
cuentan con miembros del ICJCE, y las actividades de las 
Agrupaciones y Colegios. 

También recoge la cifra de la auditoría en España 2015 y, 
por último, la aprobación de la gestión social junto con la 
información económica. 

Autor: INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 
DE CUENTAS DE ESPAÑA A.T. 1ª. Madrid 

Título: Informe anual 2016 

Año: 2017 

Editorial: ICJCE. Madrid 

 Contiene el conjunto de actividades llevadas a cabo por la 
Agrupación 1ª (Madrid) durante el año 2016. 

Autora: RUANO MOCHALES. Teresa 

Título: La responsabilidad de los 
administradores y de los auditores en el 
proceso de elaboración de las cuentas 
anuales. La posición garante en el ámbito 
penal 

Año: 2017 

Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9135-651-6 

P.V.P.: 95,00 € (IVA incluido) 

    

 

 

 En la obra se acomete desde una perspectiva práctica y 
sobre la base de casos reales tratados por la jurisprudencia, 
el estudio de las conductas de manipulación de las cuentas 
anuales de forma conjunta desde la rama mercantil y la rama 
penal, con la idea de valorar de forma integrada y coherente 
el tratamiento dado a esta problemática por el Ordenamiento 
Jurídico español. Con este enfoque, la autora se adentra en 
la investigación de conceptos básicos con trascendencia en 
el marco del tipo del art. 290 CP, como son la relevancia de 
la información en el contexto económico y societario, los 
deberes de los administradores en relación con la 
información económica, con expresa mención de las últimas 
modificaciones introducidas a este respecto por la Ley de 
Sociedades de Capital, entre las que se comprende la 
denominada business judgment rule, así como los deberes 
que asumen los auditores en la verificación de las cuentas 
anuales. La estructura de la obra en estos términos permite 
centrar el estudio del delito denominado como falsedad de 
balance, delimitar el alcance de la posición de garante penal 
y proceder de forma ordenada a la disección de los 
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parámetros de imputación objetiva. Con estas herramientas 
se alcanzan conclusiones determinantes en términos de 
autoría y participación, así como en relación con la 
interpretación de lege ferenda de esta figura típica. 

 


