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I.    Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 16990 CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 3515-2005, 

en relación con el artículo 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de 
septiembre actual, ha admitido a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad número 3515-2005 planteada por el 
Juzgado de lo Social n.º 1 de Lleida, en relación con el 
artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores por posible 
vulneración de los artículos 14, 39 y 41 de la Constitu-
ción.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–La Secretaria de 
Justicia, Herminia Palencia Guerra. 

 16991 RECURSO de inconstitucionalidad n.º 3508-2005, 
en relación con el epígrafe 75.22, «Defensa» del 
Anexo II de la Ley de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 1/2005, de 4 de febrero, para la preven-
ción y corrección de la contaminación del suelo.

El Tribunal Constituciona, por Auto de 27 de septiem-
bre actual, ha acordado mantener la suspensión del epí-
grafe 75.22, «Defensa», del Anexo II de la Ley de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco 1/2005, de 4 de febrero, 
para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo y cuya suspensión se produjo en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 3508-2005, que fue promovido 
por el Abogado del Estado en representación del Presi-
dente del Gobierno, con invocación del artículo 161.2 de la 
Constitución y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 146, de 20 de junio de 2005.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–La Secretaria del 
Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16992 REAL DECRETO 1156/2005, de 30 de septiem-
bre, por el que se modifica el Reglamento que 
desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre.

Mediante la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
medidas de reforma del sistema financiero, se modificó la 
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

La reforma así operada afectó de forma sustancial, 
entre otros extremos, al régimen de acceso al Registro 
oficial de auditores de cuentas de quienes pretenden ejer-
cer legalmente la actividad de auditoría de cuentas, que 
pasa de un sistema basado, junto a otros requisitos que 
no se alteran, en la superación de un examen de aptitud 
profesional realizado por cada una de las corporaciones 
representativas de quienes ejercen la actividad de audito-
ría de cuentas a uno de sistema de convocatoria única, a 
propuesta conjunta de las citadas corporaciones, previa 
aprobación de la respectiva convocatoria por el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Dicha modifica-
ción respondía a la necesidad de garantizar la igualdad y 
equidad en las condiciones de acceso a dicho registro y 
de contribuir a homogeneizar los requisitos exigidos para 
poder ejercer la actividad de auditoría de cuentas. La 
citada Ley 19/1988, de 12 de julio, estableció en su artícu-
lo 7 que reglamentariamente se establecerían las normas 
para la aprobación del contenido de los programas, la 
periodicidad y la composición del tribunal.

A fin de responder a dicho mandato legal y de procu-
rar el acceso al referido registro de quienes pretenden 
ejercer la auditoría de cuentas, resulta necesario aprobar 
este real decreto, que contiene y desarrolla las normas 
sobre periodicidad de la convocatoria del examen y sobre 
la composición y funcionamiento del tribunal.

Por otra parte, entre los requisitos exigidos para el 
ejercicio de la citada actividad, figura la prestación de una 
fianza en garantía de la responsabilidad civil ilimitada en 
que pudieran incurrir los auditores ejercientes y las socie-
dades de auditoría inscritas en el Registro oficial de audi-
tores de cuentas, cuyos requisitos deben ser modificados 
para procurar la adaptación de dicha fianza a la situación 
real de la actividad aseguradora.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 30 de septiembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Reglamento que desa-
rrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1636/1990,
de 20 de diciembre.

El Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, se modifica en los 
siguientes términos:

Uno. El artículo 27 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 27. Convocatoria y tribunal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de 

la Ley 19/1988, de 12 de julio, los exámenes de apti-
tud profesional se realizarán mediante el sistema de 
convocatoria única, a propuesta conjunta de las cor-
poraciones de derecho público representativas de 


