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Autor: ACERETE GIL, Basilio 

Título: Supuestos prácticos de contabilidad 
pública local (3ª edición) 

Año: 2016 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3209-9 

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 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 y 
endeudamiento. 

Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN 

Título: Gobierno corporativo y sistemas de 
información 

Año: 2016 

Editorial: AECA. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16286-17-1 

P.V.P.: 15,00 € 

P. Socio: 7,50 € 

 Serie Organización y Sistemas. Documento 23. (enero 
2016) 

Los sistemas de información juegan un indiscutible papel en 
la gestión y en el desarrollo estratégico de nuestras 
empresas, hasta el punto de llegar a crear una fuerte 
dependencia para la consecución de los objetivos 
empresariales. Aquí radica uno de los retos más importantes 
en el diseño, desarrollo y gestión de los sistemas de 
información; circunstancia, que requiere la necesidad de 
aplicar los principios del gobierno corporativo en el ámbito de 
las tecnologías y los sistemas de información. Un primer 
paso en este proceso ha sido la transparencia informativa, a 
través del desarrollo del gobierno corporativo electrónico. Sin 
embargo, es necesario dar un segundo paso mucho más 
importante y ambicioso: una participación más activa de la 
alta dirección en la gestión de las tecnologías y los sistemas 
de información, que permita garantizarla consecución de los 
objetivos estratégicos. Y para ello, la definición de políticas y 
formas de gestión de los sistemas de información, la creación 
de comisiones especializadas que reporten a los órganos de 
administración y una mejora del conocimiento en dichas 
materias por parte de los consejeros, constituyen algunos de 
los puntos que conectan los sistemas de información con el 
gobierno corporativo, y que sin lugar a dudas, presentan uno 
de los retos en el futuro desarrollo del gobierno corporativo. 

Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE 

Título: Memento práctico fiscal 2016 

Año: 2016 

Editorial: EFL. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16612-04-8 

P.V.P.:162,24 € (IVA incluido) 

 Actualizado a 18 de febrero 2016. 

El Memento Fiscal 2016 ofrece el análisis más exhaustivo de 
toda la fiscalidad en un solo volumen. Incluye el estudio de 
todas las novedades y reformas legislativas del último año 
analizadas por impuestos. 

 Una obra vital para conocer rápidamente las reformas 
aprobadas, qué materias concretas se han visto afectadas y 
para dominar las consecuencias prácticas de cada reforma. 
En el Memento Fiscal 2016 se aborda el estudio de todas las 
reformas ocurridas desde la publicación de la edición 
anterior, y entre las que destacan: - Modificaciones 
introducidas en el Reglamento del IRPF. - Nueva escala de 
retención aplicable a los rendimientos del trabajo. - Nuevos 
tipos fijos de retención en el IRPF. - Novedades en materia 
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de estimación objetiva de los rendimientos de actividad 
económica. - Nuevas escalas general y del ahorro estatal. - 
Prórroga durante el ejercicio 2016 de la vigencia del IP. - 
Modificación de la regulación de los activos intangibles y su 
amortización. Especial referencia al fondo de comercio. - 
Nuevo tipo general de retención en el IS. - Reforma de la LGT 
- Nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Además, la suscripción al 
Memento Fiscal 2016 incluye un servicio de alerta vía e-mail 
con las novedades que se vayan produciendo cada semana, 
para que esté siempre al día. · Para tomar decisiones con 
seguridad en todo momento  

Autores: GARCÍA DEL JUNCO, Julio y BRÁS 
DOS SANTOS, José Manuel 

Título: Habilidades directivas 

Año: 2016 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid. 

   I.S.B.N.: 978-84-368-3559-5  

   P.V.P.: 19,00 €  (IVA incluido) 

 

 En la obra se documentan y enseñan las habilidades 
imprescindibles para dirigir en cualquier tipo de organización. 
Enseña habilidades relacionadas con su entorno inmediato 
(dirigir equipos de alto rendimiento y gestión del tiempo), 
facilita un instrumento práctico y sencillo para conocer cómo 
hacerlo mejor (modelo L-J) y para saber cómo conectar con 
el exterior y hacerlo con éxito (hablar en público, persuasión 
y dinámica de reuniones). También penetra en el mundo 
interior del director (gestionar su propia felicidad y desarrollo 
de la carrera profesional). Todo se trata de forma práctica, 
incluyendo test de autoconocimiento y amenas lecturas 
breves a modo de fábulas. El libro está orientado a toda 
persona encargada de dirigir o deseosa de hacerlo. 

Autor: GUTIÉRREZ VIVAS, Gabriel 

Título: Informes especiales del auditor sobre 
trabajos relacionados con la auditoría de 
cuentas – Fundamentos para su preparación 

Año: 2016 

Editorial: Gabriel Gutiérrez (editor). Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-608-6633-6 

P.V.P.: 90,00 € (IVA incluido) 

P. censor: 80,00 € (IVA incluido) 

 

 En la obra se muestra al auditor interesado la aplicación 
práctica de aquellos trabajos que, no teniendo la naturaleza 
de auditoría de cuentas conforme a la normativa de esta, 
requieren la actuación del auditor de cuentas como tal, que 
podrá firmar como auditor, y aquellos otros trabajos que 
requieren al auditor en calidad de experto independiente, 
perito, comisionado, colaborador, experto externo, etc., por 
sus características y por sus conocimientos en asuntos 
contables, económicos, financieros y en la normativa 
relacionada con la auditoría, trabajos que no podrá firmar 
como auditor de cuentas, tal como se indica en respuetas del 
ICAC en consultas nº 4 y nº 3 de los BOICAC nº 48, 63 y 64. 

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

Título: Informe Anual 2015 

Año: 2016 

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 2015 

Año: 2016 

Editorial: A.T. 1ª del ICJCE. Madrid 

 

 El Informe Anual recoge el conjunto de actividades llevadas 
a cabo por la Agrupación 1ª (Madrid) durante el año 2015. 
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Autora: RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE, 
Mercedes (directora) 

Título: GPS Contabilidad financiera y de costes 

Año: 2016 

Editorial: Tirant lo Blanch. Valencia 

I.S.B.N.: 978-84-9086-954-3 

P.V.P.: 79,00 € (IVA incluido) 

 El libro es una herramienta de consulta para el operador 
jurídico (asesor, abogado, etc) y cualquier otro profesional 
que se pongo al frente de un negocio. Clara, rigurosa, 
actualizada y completa. El objetivo de la obra es ofrecer las 
respuestas y el apoyo que el profesional necesita en su 
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de forma 
sistemática, clara y fácilmente accesible: con un enfoque 
singular y con un completo índice analítico que facilita lo 
consulta. Todos los autores que participan en la obra tienen 
una amplia experiencia profesional en las materias que 
abordan, lo cual se refleja en que los problemas tratados son 
los que realmente presentan dificultades prácticas, lo que 
convierte a este libro en una obra única. 

Autores: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE 
VALDERRAMA, José Luis y ALAVARADO 
RIQUELME, María 

Título: Teoría y práctica de la auditoría I. 
Concepto y metodología (6ª edición). 
Adaptado a la Ley de Auditoría de Cuentas de 
22 de julio de 2015 

Año: 2016 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3491-8 

P.V.P.: 49,00 € (IVA incluido) 

 La transparencia y la calidad de la información que garantiza 
la auditoría mejora las expectativas de los accionistas, de los 
reguladores y de los mercados en general. Además, protege 
el ahorro nacional invertido en las empresas, como 
consecuencia de la exigencia de un mayor control de la 
actuación de los consejos de administración, de la necesidad 
de prevención del fraude y del control de gestión de los 
riesgos asumidos por estos. En los últimos años se ha 
producido una importante actualización de las normas que 
regulan la actividad de los auditores tanto en España como 
en Europa. En España, se ha publicado la nueva Ley de 
Auditoría de Cuentas de 22 de julio de 2015. El objeto de la 
ley es adaptar la legislación española a los cambios 
incorporados por la Directiva 2014/56//UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014, y del 
Reglamento (UE) número 537/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los requisitos específicos para 
la auditoría legal de las entidades de interés público. Al 
mismo tiempo se han modificado, actualizado y hecho 
obligatorias las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). 
En esta obra se proporciona la información necesaria y 
completa para conocer la actividad de la función de auditoría 
y la interpretación de las normas que se aplican a su puesta 
en práctica. 

 


