Ficha de investigador

ANA MARÍA PLATA DÍAZ
Grupo de Investigación: FINANCIACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE ORGANIZACIONES (FIGECO)
(Cod.: SEJ355)
Departamento: Universidad de Granada. Economía Financiera y Contabilidad
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1689-7177
Correo electronico: amplata@ugr.es
Código: 59528

Ficha del Directorio

Producción 22
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Contracting out and social services: responses to the
austerity machine, financial condition and political
parties

Administration &amp; society

Articulo 2017

Contracting out and social services: responses to the
austerity machine, financial condition and political
parties

Administration &amp; society

Articulo 2017

Contracting out and social services: responses to the
austerity machine, financial condition and political
parties

Administration &amp; society

Articulo 2017

Modeling fiscal stress and contracting out in local
government: the influence of time, financial condition,
and the great recession

American review of public
administration

Articulo 2017

Cost efficiency in municipal solid waste service delivery.
European journal of operational
alternative management forms in relation to local
research
population size

Articulo 2016

Financial and political factors motivating the
privatisation of municipal water services

Local government studies

Articulo 2016

Privatization of waste collection services in response to
fiscal stress in times of crisis

Urban studies: an international journal
for research in urban studies

Articulo 2016

Factores determinantes de la elección de las formas de
gestión del servicio de basuras y su eficiencia. especial
referencia a la cooperación intermunicipal pública y
privada.

Factoría de ideas economía. fundación
pública andaluza centro de estudios
andaluces, consejería de la
presidencia, junta

Libros

Alternative management structures for municipal waste
collection services: the influence of economic and
political factors

Waste management

Articulo 2014

2015

Do local authorities use npm-delivery forms to overcome Revista española de financiación y
problems of fiscal stress?
contabilidad

Articulo 2014

Operaciones fuera de presupuesto (off budget), factores
políticos y deuda municipal. un estudio empírico
aplicando una metodología de datos de panel

Gestión y política pública

Articulo 2014

The duration of financial stress: a factor impacting on
the implementation of npm-delivery forms in local
government

Academia. revista latinoamericana de
administración

Articulo 2014

What elements of financial stress affect contracting out
and intermunicipal cooperation in the provision of local
public services? the impact of the great recession

European accounting and management
review

Articulo 2014

Crisis financieras y eficiencia en la prestación de
servicios públicos locales

Fundación pública andaluza centro de
estudios andaluces, consejería de la
presidencia e igualdad, junta de
andalucía

Libros

Deuda viva municipal en un contexto de crisis
económica: análisis de los factores determinantes y de
las formas de gestión

Revista de contabilidad - spanish
accounting review

Articulo 2013

Reducing costs in times of crisis: delivery forms in
small and medium sized local governments¿ waste
management services

Public administration

Articulo 2013

Principales tendencias en la evaluación de la condición
financiera municipal y el efecto crisis management

Contaduria universidad de antioquia

Articulo 2012

Determinando el impacto del entorno socioeconómico y
de las formas de gestión sobre la eficiencia en la
prestación de servicios públicos locales en andalucía

Centra: fundación centro de estudios
andaluces / junta de andalucia

Libros

Revista de contabilidad y dirección

Articulo 2011

El impacto de la crisis económica sobre la condición
financiera y el endeudamiento en la administración local

2013

2011

financiera y el endeudamiento en la administración local
española

Revista de contabilidad y dirección

Articulo 2011

Operaciones fuera de presupuesto: factores políticos y
deuda municipal

X jornada internacional de trabajo sobre Capítulo
2011
contabilidad pública asepuc
de libro

¿influyen los cambios en las formas de gestión de
servicios públicos en la superación de las crisis
financieras municipales? un estudio empírico en
ayuntamientos españoles

Auditoría pública

Articulo 2011

Implantación y desarrollo de los e-servicios en la
administración local española. investigación aplicada a
los municipios de gran población

Análisis local

Articulo 2009
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