
BOE num. 110 Martəs 9 maya 1995 13383 

por la de ıs de febrero de 1991 y posteriores, segu.n la cua! el Registrador 
est:3 facultado para ana1izar eI contenido de aquellas normas no modi
ficadas a fin de ca1ificar si se ajustan a las nuevas exigencias legales y 
para las que no rige el principio de presunci6n de lega1idad, aplicable 
lan solo en relaci6n con la normativa vigente al tiempo que se incribieron. 

Tampoco sirve de argumento frente a la ca1ificaciôn el hecho de que 
otras sOciedades figuren inscritas con un objeto identico al que se ha 
rechazado dada la libertad y responsabilidad con que eI Registrador ha 
de desarrollar su labor calificadora (arts. 18.2 del C6digo de Comercio 
y 6 del Reglamento del Registro Mercantil). 

2. Ciertamente la norma estatutaria viene en este caso a reproducir 
litera1mente parte de! contenido del apartado 2 c) del articulo 6.° de la 
Orden de 9 de enero de 1979, del entonces Ministerİo del Interior, por 
la que se aprob6 el Reglamento del Juego del Bingo. Dicha nonna regula 
los requİsitos que han de reunir tas empresas de servicios a tas que tas 
personas 0 entidades titulares de los estabtecimientos autorizados para 
la pnictica de aquel juego pueden encomendar la gesti6n del ınİsıno. Aquel 
apartado, en concreto, dice: ~Tener como objeto sodal unico y exclusivo 
la explota.ci6n de una 0 varİas salas de bingo y, en su caso, de 105 resta.ntes 
juegos de azar quc pudieran autorizarsc, ası como, en su caso, los servicios 
complementarios de tos mismos_. Vna recta interpreta.ci6n de la norma, 
cualquiera que sea la pnictica administratİva que rija y en la que pretende 
escudarse el recurrente, Ileva a ent.ender que se limita a iınponer una 
limitaci6n a las actividades que pueden integrar el objeto social de tales 
empresas que, necesariamente, han de incluir la explota.ci6n de salas de 
bingo y, ya con canicter facultativo, si 10 desean, pues no se les impone 
como actividad necesaria sino compatible con la anterior, la explotaci6n 
de 10s resta.ntes juegos de azar que pudieran autorİzarse e, igualmente, 
con eI ınismo canicter volunta.rio, presta.r los servicios complementa.rios 
de los mİsmos. 

3. Dada la trascendencia del objeto social tanto cn el ambito externo, 
en sus relaciones con terceros, como en el interno de las relaciones socie
tarias, tan reiteradamente destacada por la doctrina de este CentfO direc
tivo (vid., Resoluciones de 5 de abril y 15 de diciembre de 1993), requiere 
aquel una concreta detenninaci6n de 1as actividades que 10 integran, 10 .., 
que no ocurre en cı presente caso donde, si bien no ofrece dudas que 
se comprende la explotaciôn de salas de bingo hasta un numero mrudmo 
de cinco, queda en entredicho si se extiende 0 no a la explotaciôn de 
los restantes juegos de azar que pudieran autorizarse en el futuro, asi 
como sİ alcanza 0 no a la prestaciôn de sus servicios complementa.rios, 
con 10 que no cumple con la exigencia de los articulos 9 b) de la Ley 
de Sociedades Anônimas y 117.1 del reglamento del Registro Mercantil. 
Tal parece que esa extensiôn de actividades queda pendiente de una deci: 
siôn ulterior que, en cuanto supone una modificaci6n estatutaria, habm 
de acordarse por la Junta general observando las exigencias legales 
(art. 144 de La Ley de Sociedades Anônimas) pues, de adoptarse por los 
administradores i:mpficara una extralimitaciôn de sus facultades de gestion 
que, sin peıjuicio de la eficaciay validez de los actos que como consecuencia 
de eUo realken, podra Ilevarles a incurrİr en responsabi1idad (arts. 129 
y 133 de la misma Ley). 

Por todo ello, esta Direccion General acuerda desestimar el recurso 
confir!Uando la nota y decisiôn apelada. 

Madrid, 6 de abril de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Sr. Registrador Mercantil de Madrid. 

11012 RESOLUCION de 18 de abril de 1995. de 14 Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Su.la de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, dictada en el recurso numero 734/93-NIC, inter
puesto por don Jose. Maria Holguin Caiiibano. 

En el recurso contencioso-administrativo nii.mero 734/93-NIC, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, Secciôn Segunda, a instancia de don Jose Maria 
Holguin Cafı.ibano, relativo a la percepciôn de diferencias salariales no 
abonadas durante su situaciôn de funcionario de empleo interino, y ias 
percibidas por los funcİonarios de carrera, en el mismo periodo, ha recaido 
sentencia, de fecha 16 de noviembre de 1994, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

.}<'allamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso dedu
cido por don Jose Maria H.olguin Canibano contra resoluciôn referida en 

el primer antecedente de hechos, la que ha de confirmarse por ser acorde 
eon et orden juridico. No procede hacer un pron,unciamiento condenatorio 
sobre costas.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios tenninos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de abrll de 1995.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de PersonaL. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11 01 3 ORDEN de 28 de abri/ de 1995 por La que se acıwrda publi· 
car la convocatona del Consejo Superior de Colegios Ofi
ciales de Titulados Mercantiles y Empresariales de Espana, 
de exdmen de aptUud profesional exigido como requisito 
pqra obtener la -inscripciôn en et Registro Oficial de Audi
tores de Cuentas, dependiente del Instituto de Conta,bilidad 
y Auditoria de Cuentas. 

De conformidad con 10 establecido en el artİculo 7 de La Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, y 105 articulos 22, 23, 26, 27 
Y 75 del Reglamento que desarrolla dicha Ley, aprobado por Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre, y previa aprobaciôn del Instituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas, 

Este Ministerio acuerda publicar 10 siguiente: 

1. Convocatoria 

1.1 Se convoca por el Consejo Superior de Colegios de Titulados Mer
cantiles y Empresariales de Espafı.a examen de aptitud profesional exigido 
como requisito para obtener La inscripci6n en el Registro Oficial de Audi
tores de Cuentas, dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas, previa aprobaciôn por diclJo Instituto de las bases que se 
recogen en los apartados que integran la misma. 

Quienes superen este examen de aptitud profesional tendran derecho 
a solicitar su inscripcion en el Registro General de Auditores-del Consejo 
Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales 
de Espafıa. • 

1.2 Las pruebas de aptitud se celebraran en Madrid y Barcelona, en 
eltugar, dia y hora que determine el Tribunal nombrado, debit'mdose anun
dar con una antelacion minİma de quince dias naturales en· la sede del 
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empre
sariales de Espafı.a, en el Registro General de Auditores, en los Colegios 
Oficiales de Titulados Mercantiles y en la del Instituto de Conta.bilidad 
y Auditorıa de Cuentas. Debera t.ranscurrir un plazo de, al menos, dos 
meses entre La convocatoria y la realizaci6n de la primera fase del examen. 

2. Examen de aptitud 

2.1 Fases: EI examen de aptitud constara de dOB fases: 

a) Una prirnera, en la que se comprobani cı nivel de conocin1İentos 
teôricos. 

b) La segunda, cn la que se comprobara la capacidad de aplicar los 
conocimientos teoricos a la practica de La actividad de auditoria de cuentas. 

Quienes superen la primera fase del examen de aptitud quedaran dis
pensados de la realizaci6n de dicha 'prueba en futuras convocatorias de 
la misma corporaciôn. 

2.2 Requisitos para acceder a la primera fase del examen: Los aspi
rantes que deseen ser admitidos a la primera fase del examcn de aptitud 
profesional debeni.n reunir en la fecha de expiraci6n del plazo seİıalado 
para la presentaci6n de instancias Ios requisitos siguientes: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacioııalidad espafı.ola 0 la de alguno de los Estados miem

bros de la Uniôn Europea, sİn perjuicio de 10 que disponga la normativa 
sobre el derecho de estahlecimiento. 
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c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
d) Hahpr ('llrsado 10s estudios U obteniCıo 105 titulos que facultan para 

el ingreso en la Universidad. _ 
e) Haber seguido cursos de ensefıanza teorica en tüs terminos pre

Vİstos en el articulo 24 de! Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas. 

Asimismo, se considerara que curnplen el requisito de haber seguido 
cursos de ensefıanza teôrica quienes tengan reconocida expresamente 
dicha formaciôn en una convocatoria anterior, asi como en la resoluci6n 
del ilustrisimo sefıor Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda 
al recursa de a1zada formulado contra la resoluci6n del Instituto de Con
tabilidad y Auditorıa de Cuentas a la solicitud de inscripci6n en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas, en virtud de 10 establecido en la dis
posici6n transitoria primera de la Ley 19/ 198R, de 12 de julio, de Auditoria 
de Cuentas. 

La falta de justificaci6n de todos 0 alguno de 10s requisitos senalados, 
dentro deı plazo establecido al efecto, hara que el interesado decaiga en 
sus derechos, declarandose nulas todas sus actuaciones en eI examen de 
aptitud profesional, con perdida de los derechos de examen que hubiera 
satisfecho. 

2.3 Caracterısticas de la primera fase del examen: 

a) La primera fase consistini en contestar por escrito a un cuestio-
nario de preguntas agrupadas en base a las siguientes materias: 

1. Auditoria de cuentas. 
2. Control interno. 
3. Normas juridicas y profesionales relativas a la auditoria y a los 

auditores de cuentas. 
4. Contabilidad general y normas relativas a las cuent.as anuales. 
5. Contabilidad analitica de explot.aci6n y contabilidad de gesti6n. 
6. Consolidaci6n de cuentas y normas relativas a las cuentas con

solidadas. 
7. Anıilisis econ6mico, finandero y patrimonial. 
8. Derecho de sociedades, derecho concursal, tributario, civil, mer

cantil, del trabajo y de la Seguridad SodaL 
9. Sistemas de informaci6n e informatica, economia de la empresa, 

economia finandera, matematicas, estadistica y principios fundament.ales 
de gesti6n financiera de las empresas. 

Las materias a que se hace referencia en los apartados 8 y 9 anteriores 
quedaran restringidas al nivel de conocimientos que se especifica en el 
anexo I de la presente convocatoria. 

Quienes posean los' titulos de Licenciado, Ingeniero, Profesor Mercantil, 
Arquitecto 0 Diplomado Universitario y en general todos los titulos a que 
se refiere el articulo 28.1 de La Ley Organica 11/1983, de Reforma Unİ
versitaria, quedaran dispensados co 10s cursos de formaci6n te6rica y 
de la primera fase del examen, en aquellas materlas que hayan superado 

• en los estucİios requeridol'l para la obtenci6n de dichos tıtu10s y conforme 
a 10 previsto en la resoluci6n de 10 de mayo de 1991 del Presidente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas por la que se determinan 
los crİterios generales para la dispensa a que se refiere el artıculo 26.2 
del Reglamento de la Ley 19/1988, de Auditoria de Cuentas, de las materias 
Que componen la primera fase del examen de aptitud. 

b) La durad6n max1ma del ejercicio sera de seis horas. 

2.4 Requisitos para acceder a la segunda fase del examen: Los aspi
rantes que deseen ser admitidos a la segunda fase del examen de aptitud 
profesional deberan reunir en la fecha de expiraci6n del plazo que se 
senale para la presentaci6n de instancias a esta segunda fase 10s requisitos 
siguientes: 

a) Haber superado la primera fase del examen, ya sea en esta con
vocatoria, 0 en la anterior, publicada por Orden del Ministerİo de Economia 
y Hacienda de IL de septiembre de 1991 (~Boıetin Oficial del Estado. 
deı 20). 

Quienes hayan obtenido eI correspondiente titulo universitario emitido 
por alguna Universidad, aı amparo del articulo 28.3 de la Ley Organica 
11/1983, çJe Reforma Universitaria, por haber seguido cursos de formacion 
te6rica de auditores, en las condiciones establecidas en la resoluci6n de 
10 de mayo de 1991 del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas, estaran dispensados de la primera fase del exarnen de aptitud 
segtin 10 previsto en eI artıculo 26.3 del Reglamehto de la Ley 19/1988, 
de Auditorfa de Cuentas. 

b) Haber adquirido con anterioridad a la expiraci6n del plazo que 
se sefiale para la presentacion de instancias a esta segunda fase una for
maci6n practica de ocho afios, 0 de tres afios si el candidato posee una 

titu!aci6n oficia1 universitaria, en los terminos previstos en el articulo 
25 del Reglamento que desarrolla la Ley .19/1988, de Auditorio. de Cuentas. 

Asimismo, se considerara que cumplen eI requisito de formad6n prao
tica Quienes tengan reconocida dicha formad6n en una convocatoria ante
rior. 

La falta de jusdficaci6n de todos 0 algunos de los requisitos seiialados 
dentro del plazo establecido al efecto, hara que el interesado decaiga en 
sus derechos, declarandose nulas todas 1as actuadones en est.a fase del 
examen de aptitud profesional, con perdida de Ios derechos de examen 
que hubiera satisfecho. 

2.5 Caracteristicas de la segunda fase de! examen: 

a) La segunda fase del examen consistira en la resoluciôn de uno 
o varİos supuestos practicos relacionados con la actividad de auditorıa 
de cuentas. 

b) La duraci6n mıixİma del ejercicio sen! de seis horas. 
c) Durante eI examen se podra.n consultar textos legales y las normas 

tecnicas de auditoria. Asimismo, se podran utilizar ma.quinas calculadoras 
y tablas financieras. 

3. Soliciıudes 

3.1 Las solicitudes de admisi6n a cada una de las fases deberan diri
girse al Presidente de! Registro General de Auditores del Consejo Superior 
de Colegios Ofidales de Titulados Mercantiles y Empresariales de Espafıa 
mediante los modelos de solidtud que se recogen en los anexos II y III. 

3.2 Los cursoS de enseiianza te6rica a que se refiere el apartado e) 
de la base 2.2 debenin justİficarse mediante certificado emitido por La 
corporaciön publica representativa de auditores 0 por el correspondiente 
centro de ensefianza, en el que se haga constar que eI aspirante ha seguido 
dichos cursos 0, eo su caso, copia de la resoluci6n del ilustrisimo senor 
Subsecretario del Ministerlo de Economia y Hacienda a que hace referencia 
ese mİsmo apartado 0, en el supuesto de tener re€o®cida dicha formacion 
en una eonvocatoria anterior, un certificado de la corporaci6n profesional 
que realiz6 dicha convocatoria en el que conste que el aspirante estaba 
incluido en la lista de admitidos a la primera fase del examen de aptitud 
en la citada convocatoria. 

3.3 Quienes, eonfonne a 10 establecido en el apartado a) de la base 
2.3 y en La resoluci6n de 10 de mayo de 1991 del Presidente de! Instituto 
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, queden dispensados de alguna 
de las materias que componen la primera fase del examen deberıin optar 
por la dispensa generica 0 especffica, presentando junto a la solicitud 
de admisİ6n: 

a) Fotocopia compulsada del titulo ofidal, si el candidato posee el 
el titulo de Licenciado en Ciencias Econ6micas y Empresariales, Licenciado 
en Derecho, Profesor Mercantil 0 Diplomado Universit.ario y se acoge a 
la dispensa general prevista en eI mİmero 3 de la citada resolud6n, 0 

b) Documento emitido por el Instituto de Contabilidad y Auditoıia 
de Cuentas resolviendo sobre La dispensa especffica por materias soli
dtadas eu virtud de 10 establecido en los numeros 1 y 2 de la citada 
resoluci6n. En caso de .que el mendonado Instituto, en la fecha de pre
sentaci6n de la instancia, todavia no hubiera resuelto sobre la referida 
dispensa, debeni adjuntarse copia de la solicitud presentada al mismo. 

3.4 Quienes, conforme a 10 est..ablecido eu el apartado a) de la base 
2.4, esten dispensados de la primera fase del examen de aptitud, por haber 
obtenido el tıtuIo universitario a que se hace referencia en dicho apartado, 
deberan presentar, junto a la solicitud de admisi6n a la segunda fase, 
fotocopia compulsada del titul0 emitido por la Unİversidad cerrespon
diente, al amparo del articulo 28.3 de la Ley Organica 11~ı983, de Re~orma 
Universitaria. 

3.5 Certificaci6n acreditativa de la formad6n practica adquirida con
forme a 10 establecido en eI articulo 25 del Reglamento por eI Que se 
desarrolla la Ley 19/1988, de Auditoria de Cuentas, acompaiiada en su 
caso de la documentacion probatoria p.el vinculo contractual que haya 
podido existir entre eı solicitante y la persona habilitada para el ejercicio 
de la auditoria de cuentas que emite la certificaci6n, asi como de! tiempo 
efectivamente trabI\iado en esta actividad. 

En el supuesto de que esta persona habilitada sea rniembro de una 
corporaci6n publica representativa de auditores, dicha corporaci6n debera 
dar visto bueno a la eit.ada certificaci6n. 

Asimismo, quienes tengan recOHocida dicha formaci6n pnictica en una 
convocatoria anterior deberan acreditar dicho requisito mediante un cer
tificado de la corporaci6n profesional que rea1iz6 dicha convocatoria, en 
el que se haga constar que el aspirante estaba incluido en la lista de 
admitidos a la segunda fase de! examen de aptitud en la citada convocatoria. 
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3.6 Las solicitudes de admisiôn deberan ir acornpaiiadas del justi
ficante de haber satisfecho la cantidad de 15.000 pesetas por cada una 
de Ias fases a las que yaya a concurrir, de Ias cuales 7.500 pesetas se 
satisfaran en concepto de derechos de formaciôn de expediente y las res
tantes por derechos de examen. 

Dicho pago debeni realizarse mediante el ingreso en efectivo 0 bien 
a traves de gira posta! 0 telegratico dirigido al Registro General de Auditores 
de! Consejo Superior de Colegios Oficia1es de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Espafı.a (calle Orellana, 5, 28004 Madrid). 

3.7 Las solicitudes de admisi6n debenin presentarse en el domicilio 
de cua1quiera de los Colegios de Titulados Mercantiles del territorio espa
nal, 0 bien en la sede antes mendonada del Registro General de Auditores 
del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Espaiia, en los plazos siguientes: 

-a) Para la primera fase, desde la fecha de publicaci6n de esta con
vocatoria en el .Boletin Ofidal del Estado- hasta el dia 15 de junio de 
1995. 

b) Para la segunda fase, en el plazo que, a estos efectos, establezca 
el Tribunal nombrado, que no debeni superar tres meses desde la fecha 
de publicaci6n de la Hsta de aprobados de la primera fase del examen 
de aptitud y que debera anunciarse en las sedes de lüs Colegios de Titulados 
Mercantiles, en la sede del Registro General de Auditores y en el Instituto 
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

3.8 Expirados los plazos establecidos en La base anterior, en la sede 
de los Colegios de Titulados Mercantiles, en la sede del Registro General 
de Auditores y en el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
se publicara la lista de los aspirantes admitidos y excluidos,_conteniendo 
en este ultimo supuesto las eausas que han motivado su exclusi6n, y se 
determinara el lugar y fecha del examen. 

Contra dieha Usta se podra recurrir ante el Tribunal nombrado, en 
el plazo de diez dias, contados a partir de la fecha de la publicaci6n de 
las mencionadas Ustas, considenindose el recurso desestimado por el trans
curso de diez dias naturales, sin reeaer resoluci6n sobre el mismo. 

Vna vez publicada con caracter definitivo la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos, se proeedera a devolver a estos ultimos las eantidades 
previamente abonadas en concepto de derechos de examen. 

4. Tribunales 

4.1 EI Tribunal calificador estani constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Don Ismael Go~zaıez de Diego. 
Vocales: Don Enrique Ortega Carballo, Instituto de Contabilidad y Audi

taria de Cuentasj don Pedro Rivero Torres, Catedratico de Universidadj 
don Javier L6pez Aldea, miembro del R.O.A.C., y don Edmundo Hemando 
Tordesillas, miembro del R.Q.A.C. (Secretario). 

Asimismo, actuaran como suplentes de dicho Tribunal: 

Presidente: Don Juan Barrİo de Frutos. 
Vocales: Don Candido GuW~rrez Garcia, Ins·tituto de Contabilidad y 

Auditoria de Cuentasj doiia Begofia Giner Inchausti, Catedratica de Uni
versidadj don Jacinto Vives y Vives, miembro del R.O.A.C., y don Franeisco 
Ibisate Garcia, miembro del R.Q.A.C. (Secretario). 

4.2 El Tribunal se entendera vıi1idamente constituido euando se retİ
nan la totalidad de sus miembros titulares 0 sus respectivos suplentes. 

4.3 EI Tribunal levantani aeta de cada una de las sesiones que se 
celebren y el Registro General de Auditores del Consejo Superior de Cole
gios Ofieiales de Titulados Mercantiles. y Empresariales de Espai\a eon
servara de forma permanehte las actas de las sesiones para su constancia 
en archivos. ' 

4.4 El Presidente del Tribunal adoptara 13S'-medidas oportunas para 
garantizar que 108 ejercicios sean corregid08 sin que se cono2lta la identidad 
de 105 aspirantes. 

4.5 Finalizadas cada una de las fases del examen, el Tribunal levantara 
acta en la que hara const.ar la relaci6n de personas que hayan superado 
cada una de ellas y emitira certificados individuales acreditando t.ales 
extremos. Copia de las mencionadas listas sera remitida al Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

4.6 Las decisiones del Tribunal calificador podran ser recurridas en 
el plazo de diez dias naturales a partir de la publicaci6n de 105 resultados 
ante el propio Tribunal. 

Dichos recursos consistinin en La revisi6n de 105 exa.menes con objeto 
de salvar errores que se hayan podido producir en el caıcu10 de las pun
tuaeiones, ası como la no inclusi6n como correcta de alguna respuesta 
que si 10 fuese. No pudiendo entrarse a valorar propiaınente los criterios 
seguidos por el Tribunal calificador. 

La resoluci6n de dichos recursos debera adoptarse por mayoria del 
propio Tribunal ca1ificador. 

Lo que comunico a VV. EE. Y a W. II. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 28 de abril de 1995. 

SOLBES MIRA 

Excmos. e Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Economia, Secretario de 
Estado de Hacienda, Subsecretarİo de Economia y Hacienda y Pre
sidente de! Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

ANEXO 1 

Materias juridicas 

Derecho de sociedades: Las sociedades en el marco econ6mico. Soeie
dades eiviles y sociedades mercantiles, tipos de sociedades mercantiles. 
La soeiedad an6nima: Constituci6n, variaeiones de! capita1, transforma
ei6n, fusi6n, disoluciôn y liquidaci6n. EI control y la publicidad de las 
cuentas anuales en las sociedades an6nimas. La sociedad de responsa
bili dad limitada: Aspectos juridicos fundamenta1es. 

Derecho concursal: La quiebra: Nociones genera1es, clases, efectos, deli
mitaci6n de La masa. Organos de la quiebra. La suspensi6n de pagos: Noeio
nes generales, solicitud, tramitaci6n, efectos y 6rganos. 

Derecho tributario: Fundamentos y marco legal del sistema impositivo. 
Impuestos directos e indirectos. Ei Impuesto sobre Soeiedades. EIImpuesto 
sobre eI Valor Aiiadido. Qtros impuestos. 

Dereeho civil: Capacidad juridica: Derecho y obligaciones. La persona 
fisica y la persona juridica. Et contrato: Diferentes tipos de contrato. La 
responsabilidad civiL. 

Derecho mercantil: La legis!aci6n mercantil: Aınbito de aplicaci6n. La 
empresa: Propiedad comercial. Transmisi6n, arrendamiento y usufructo 
de la empresa. El empresario: Condiciôn e inscripei6n del empresario. 
El Registro Mercantil. Noeiones generales sobre su organizaci6n y fun
cionamientoj funciones, en especial legalizaci6n de los libros de los empre
sarios, nombramiento de expertos independientes y auditores de cuentas 
y dep6sito y publicidad de las cuentas anuales. Los libros de 108 empre
sarios. La letra de cambio. El cheque. Los mercados de valores. Nociones 
general~s sobre La Ley 24/1988, del Mercado de Valore5. 

Derecho del trabajo y de la Seguridad Socİal: EI contrato de trabajo. 
Derechos y obligaciones de 105 empresarios y 10S trabajadores. Los con
f1ictos laborales. EI sistema de la seguridad social: Estructuta y funeio
namiento. 

Otras materias 

Sistemas de informaci6n e informatica: Sistemas, procedimientos, orga
nizaei6n y control intemo en una empresa. Los sistemas informaticos. 
El «hardware- y et .8ofware_ en la organizaci6n. Control y organizaci6n 
de 105 datos. La seguridad informatica. 

Economia de la empresa: Prineipios y objetivos de la gestiôn empre
sarial. La organizaci6n empresarial: Formas, funeiones y procedimientos. 
Areas de la estructura empresaria1. La toma de decisiones en la empresa. 

Ecooomia politica y financiera: Fundamentos de la economia. Los fac
tores y agentes econ6mkos. EI mercado Y 105 preeios. El sistema financiero 
y bancario. La renta naeional y su distribuciôn. 

Matematicas y estadistica: Matematicas financieras. Interes simpIe e 
interes compuesto. El valor actual. Sistemas de amortİzaciön finaneiera. 
Nociones basicas de estadistica descriptiva. El muestreo: Aplicaciones Y 
tecnicas. 

Gesti6n financiera de las empresas: La planificaci6n financiera de la 
empresa. Criterios de evaluaeiön de proyectos de inversİôn. Fuentes de 
financiaci6n de la empresa. 
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ANEXO II 

Modelo de solicitud. Primera Fase. 

-~. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos Nacionalidad 

Fecha de nacimiento D. N. 1. /pasaporte 

_. -
Domicilio 

Nombre de la via publica I Nu.mero Escalera Piso TeHffono 

i 
I 

. i 
Municipio Provincia C6digo Posta! 

_. 
~-_. .--",,="= -=--.. ..-. 

Titulaci6n academica: 

-

FORMACIÔN TEÔRICA (1) 

LUGAR DE EXAMEN PREFERIDO' (2) 

Barcelona D Madrid o 

En ...............•.... a ... de ............... de 19 ••• 

Firma del solicitante 

Ilmo. Sr. Presidente del R~gistro General de Auditores del Consejo Superior de 
Colegios Oficiales de Titulados Meı-cant.iles y Empresariales de Espai\a. 



BOE n(ım. 110 Martes 9 mayo 1995 

DISPENSA DE MATERIAS EN LA PRIMERA FASE DEL EXAMEN '(3) 

Dispensa general en raz6n del titulo de: 

D 

D 

D 

D 

D 

Licenciado en Ciencias Econômicas y Empre"sariales 
('Rama Economia de la Empresa) . 

Licenciado en Ciencias Econômicas y Empresariales 
{Rama Economia General} 

Licenciado en Derecho 

Profesor Mercantil 

Diplomado en Ciencias Empresariales 

Dispensa especifica de las siguientes materias: 

Instr-ucciorıes para rellenar el "modelo 

(ıı Debera indicarse el nombre de la Corporaci6n publica representativa de audi
tores 0 el centro de ensenanza donde se haya cursado la formaci6n te6rica a que 
alude el apartado e) de la base 2.2. de la Convocatoria, y acompanar a la solicitud 
el certificado emitido por la Corporaci6n 0 centro de ensenanza. 

Quienes tengan reconocida expresamente dicha formaci6n te6rica per Resoluci6n de1 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda, en 109 terminos 
establecidos en el mencionado apartado de la base 2.2, deberan indicarle igualn:ente 
y acompanar fotocopia de dicha Resoluciôn. 

Quienes tengan reconocida dicha formaciôn teôrica ən una convocatoria anterior, 
deberan iridicar La Orden Ministerial por la que se acordô publicar dicha convocato
rla y acompanar certificado de la Corporaci6n profesional correspondiente a que se 
hace referencia en la base 3.2. 
(2) Debera indicarse el lugar del examen preferido. 

(3) Quie~es se acojan a la dispensa general establecida en el numero 3 de la Re
soluci6n de 10 de maya de 1991 del. Presidente del Instituta de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas, deberan indicar el titulo academico qu~ poseen de entre 10s 
re1acionados-en este apartac\u Y Qcowpan.ar fotocopia compulsacta de1 mismo. 

Quienes hayan solicitado la dispens& especifica por materias a que se refieren 108 
nfimeros 1 y 2 de la eitada Hesoluci6n, deber&n indicar 185 materias dispensadas y 
acompanp'r fotocopia del dOcuıllt?nto &ınitido por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas, resolvıendu sübre la nıencionada dispensa 0, en easo de que 
todavia no se hubiera producido tal ı.:esoluci6n, copia de la solicitud presentada 
ante ese Organismo por el ilıterı=sad0. 

13387 

• 
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ANEXO ÜI 

Modelo d~ solicitud. Segunda Fase 

.' 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos Nacionalidad 

Fecha de nacimiento D.N.I./Pasaporte 

. 
.• -

Domicilio 
-,--'--~ 

Fo 

Nombre de la v:i.a publica Escalera Piso' Telefona 

I 
Municipio 

I 
Provincia C6digo Post aL 

i 
. ------L. -. . 

Titulaci6n academica: 
, 

-
-

PRlMERA FASE DEL EXAMEN ( 1 ) 
. --

0 convocatoria actual C=J convocator ia anterior Odispensa segun el 
articulo 26.3 del 
Rglto. de la Ley də 
Auditoria 

--.,,-- . --
... - .===-"-. - -- . 

LUGAR DE EXAMEN PREFERIDO (2 ) 
.:.==---==-----=0--=.'0 .o."---"CO.=' . -

Barcelona 
I ! 

Madrid D 
--. -

FORMACION PAACTICA (3 ) 

afios ano5 . 
C:::::J Tiempo trabajacto (anos r , Tiempo trabajado D Reconocida 

y meses) con-persona ha- (anos y meses) en ən convoca-
meses bilitada er. auditoria de meses trabajos en el am- taria ante-

C:::::J cuentas y en el ejerci- '--::J bito financiero y rior.' 
eio de esta actividad. contable. 

. En ..... " __ .. " " __ ". a ... de .......... , .... de 19 ••• 

Firma ~del solicitante 

Ilmo. Sr. Presidente del Registro General de Auditores del consejo Superior de 
Colegios Oficiales de Titul~dos Mercantiles y Empresariales de Espafia. 
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Inatrucciones para rellenar el modelo. 

(1) Oebera indicarse la forma de haber superado la primera fase dəl examen 
de aptit'ud. En caso de dispensa por estar ən posesi6n deı titulo univer
sitario, a que se refiere el apartado a) de la base 2~4, deberl acompanar 
fotocopia compulsada del ınencionado titulo. 

(2 ) Debera indicarse el lugar del examen preferido. 

(3) Debera indicarse el tier,)po trabajado (anoa y meses completos) con perııona 
habilitada para el ejercicio de auditoria de cuentas y ən el ejercicio 
de esta actividad, asl como el periocto trabajado en otros trabajos en el 
ambito financiero y contable. Asimismo, quienes tengan reconocida dicha 
formaciôn practica en una convocatoria anterior, deberan indicarlo en La 
casilla correspondiente, sin que deba rellenar en este caso las casil1as 
anteriores. Deberə, acompanar a la solicitud la acred1~aciön de este 
requisito segun se establece en la base 3.5. 

11 01 4 ORDEN de 28 de abrü de 1995 por in- que se acuerda publ~ 
car la convocatoria del bıstituto de Auditores-Cen.'wres 
Jurados de Cuentas de Espaiia, de examen de aptitud pro
Jesional exigido como requisito para obtener la inscripci6n 
en eı Regh.tro OJicial de Auditores, de Ouentas, dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 7 de La Ley 19/1988, 
de 12 de julio, d(> Auditoria de Cuentas y los articulos 22, 23, 26, 27 
Y 75 del RegIarnento que desarrolla dicha Ley, aprobado por Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre y previa aprobaciün'del Instituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas, 

Este Minİsterio acuerda publiear 10 siguiente: 

1. Convocatoria 

1.1 Se convoea por el Instituto de Auditores-Censores Jurados de 
Cuent.as de Espai'ia, exarnen de aptitud profesional exigido como requisito 
para obtener la inscripciôn en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, previa 
aprobaci6n por dicho Instituto de las bases que se recogen en los apartados 
que integran la rnisma. 

Quienes superen este exarnen de aptitud profesional tendrıin derecho 
a solicitar su inscripci6n. en el Instituto de Auditores-Censores Jurados 
de Cuentas de Espafta. 

1.2 Las pruebas de aptitud se celebranin en Madrid y Barcelona, en 
eI lugar, dia y hora que determine eI Tribunal nombrado, debİl~ndose anun

'ciar con una antelaci6n minirna de quince dias natuta1es en la sede del 
Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas, en las Agrupaciones 
Territoriales del mismo y en la del Instituto de Contabilidad y Audit.ona 
de Cuentas. Debera transcurrir un plazo de, al menos, dos meses entre 
la convocatoria y la realİzaeiôn de la primera tase del examen. 

2. Examen de aptitud 

2.1 Fases: Et examen de aptitud constanı de dos fases: 

a) Una primera, en la que se comprobara el nİvel de conocimientos 
te6ricos. 

b) La segunda en la que se comprobarıi la capacidad de aplicar los 
conocirnientos te6ricos a la practica de la actividad de auditoria de cuenta8. 

Quienes superen La primera fase del examen de aptitud quedanin dis
pensados de la realizaci6n de dicha prueba en futuras convocatorias de 
la misma Corporaei6n. .[ 

2.2 Requisitos para acceder a la prirnera fase del examen: Los aspi
rantes que deseen ser admitidos a la priniera fase del examen de aptitud 
profesional debenin reunir, en la fecha de expiraci6n del plazo sefıalado 
para la presentaci6n de instancias, 105 requisitos siguİentes: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacionalidad espafiola 0 la de alguno de los Estados miem

bros de la Uni6n Europea, sin perjuicio de 10 que disponga la normativa 
sobre el derecho de establecirniento. 

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
d) Haber cursado los estudios u obtenido los titulos que facultan para 

el ingreso eo la Universidad. 

p) Haher seguido (:ursos de ensefianza te6rica en los termmos pre
vistos en el artkul(l 24 del Reg!amento que desarrolla la Le:, 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditorfa. de Cuentas. 

Asirnismo se cünsiderara que cumplen el r.equisito de haber seguido 
eursos de ensenanza tet'ırica quienes tengan reconocida, expresamente, 
dicha formaci6n en UDa {~onvocatoria anterior, asi como en la resoluci6n 
del ilustrisimo seoor Suhsecretario del Mirıisterio de Economia y Hacienda 
al recurso de alzada formulado contra la resoluciôn del Instituto de Con
tabilidad y Auditori~ de C:;uentas a la solicitud de inscripciön en eı Registro 
Oficial de AuditoTes de Cuentas, en virtud de 10 establecido ('n la dis
posici6n tranı:;itoria pnmeıade la.Ley 19/1988, de 12 dejulio, d!' Auditoria 
de Cuentru>. 

'La falta de jt1stifi{"adôn d\~ todos 0 alguno de los requisitos sefialados, 
dentro del plazo estahh'ddo al f>feeto, hara que el interesado decaiga en 
sus derechos) ıledaninrlose nulas todas sus actuaciones en eI examen de 
aptitud profesional, con perdida de los derechos de examen que hubiera 
satisfecho. 

2.3 Caracteristicas de la primera fase del examen: 

a) La primera fase consistira en contestar por escrito a un cuestio-
nario de preguntas, agrupadas en base a las siguientes materİas: 

L Auditoria de cuentas. 
2. Control interno. 
3. Normas jurıdicas y profesiQnales relativas a La auditoria y a los 

auditores de cuentas. 
4. ContabiIidad general y normas relativas a las cuentas anuales. 
5. Contabilidad analitica de explotaciôn y contabilidad de gestiôn. 
6. Conso1idaci6n de cuentas y nonnas relativas a las euent.as eon

solidadas. 
7. Analisis econômieo, financiero y patrimonial. 
8. Derecho de sociedades, derecho concursa1, tributario, civil, mer

cantil, del trabajo y de la Seguridad Social. 
9. Sistemas de informaci6n e informatica, economia de la empresa, 

econornia financiera, matematicas, estadistica y print:ipios fundamentales 
de gesti6n financiera de las empresas. 

Las materias a que se hace referencia en los apartados 8 y 9 anteriores 
quedanin restringidas al ııİvel de conocimientos que se especifica en eI 
anexo 1 de la presente convocatoria. 

Quienes posean los titulos de Licenciado, Ingeniero, Profesor Mercantil, 
Arquitecto 0 Diplomado Universitario y en general todos los titulos a que 
se refiere el art~culo 28.1 de la Ley Org3.nica ıı/19ş3, de Reforma Uni
versitaria, quedanin dispensados en los cursos de formaci6n te6rica y 
de la primera fase rlel examen, en aquellas materias que hayan superado 
en los estudios requeridos para la obtenci6n de dichos titulo:s y conforrne 
a 10 previsto en la resoluciôn de 10 de mayo de 1991 del Presidente del 
lnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas por La que se detRrıninan 
los criterios generales para la dispensa a que se refiere el artieulo 26.2 
del Reglamento de la Ley 19/IORR, de Auditoria de Cuentas, de las rnaterias 
que componen La primera fase del examen de aptitud. 

b) La duraci6n maxima dd ejercieio seni de seis horas. 

2.4 Requisitos para accedt."r a la segunda fase del examen: Los aspi
rantes que deseen ser admitidos a la so;-gunda fase del examen de aptitud 
profesional deberan reunir, en la fecha de expiraci6n del plazo que seftale 


