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los auditores de cuentas y, subsidiariamente, por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
previa aprobación, en todo caso, por este último de 
la respectiva convocatoria, que se publicará mediante 
orden del Ministro de Economía y Hacienda. El con-
tenido del programa será el previsto en cada orden 
de convocatoria.

La gestión y el desarrollo de cada convocatoria 
corresponderán de forma conjunta a las citadas cor-
poraciones de derecho público y, en su caso y subsi-
diariamente, al Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas. Las normas y criterios de coordinación 
entre las corporaciones se establecerán mediante 
orden ministerial específica o en cada orden de con-
vocatoria.

2. La convocatoria tendrá, con carácter general, 
una periodicidad bienal y no podrá limitar el acceso 
a las pruebas a todas aquellas personas que cum-
plan los requisitos establecidos en la Ley 19/1988, de 
12 de julio, y en este reglamento para acceder al 
Registro oficial de auditores de cuentas.

3. El tribunal será nombrado en cada orden de 
convocatoria y, con arreglo a ésta, le corresponderá el 
desarrollo y calificación de los exámenes de aptitud.

Estará constituido por un presidente, que será 
un representante del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas designado de entre los subdi-
rectores generales de dicho organismo, un número 
par de vocales y un secretario.

Entre dichos vocales deberá figurar un represen-
tante, al menos, de cada corporación de derecho 
público representativa de los auditores de cuentas a 
su propuesta y de entre sus miembros.

Asimismo, figurará entre los vocales, a propuesta 
de las citadas corporaciones, un catedrático de uni-
versidad experto en las áreas de conocimiento rela-
cionadas con alguna de las materias incluidas en el 
programa, y representantes del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas designados de entre los 
funcionarios de dicho organismo, de tal forma que el 
número de vocales que suponen los representantes 
del citado Instituto, junto con el catedrático de uni-
versidad, sea igual al número de vocales represen-
tantes de las corporaciones de derecho público 
representativas de los auditores de cuentas.

El secretario, que actuará con voz y sin voto, será 
designado a propuesta de las corporaciones. En el 
caso de que no hubiese acuerdo unánime de las 
corporaciones en la propuesta sobre el experto o el 
secretario, ésta se hará por el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas.

4. En toda orden de convocatoria deberá desig-
narse un tribunal suplente.

5. En lo no previsto tanto en este artículo como 
en las correspondientes órdenes referidas en el 
apartado 1 se estará, en lo que al régimen de funcio-
namiento del tribunal se refiere, a lo dispuesto para 
los órganos colegiados de las Administracio-
nes públicas en los artículos 22 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Publicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.»

Dos. El apartado 1 del artículo 35 queda redactado 
del siguiente modo:

«1. La fianza a que se refiere el artículo 21 se 
constituirá en forma de depósito en efectivo, valores 
de deuda pública, aval de entidades financieras ins-
critas en los registros especiales del Ministerio de 
Economía y de Hacienda y del Banco de España o 
seguro de responsabilidad civil, y tendrá que garan-
tizar, hasta el límite que resulte de la aplicación de 
los apartados 2 y 3 siguientes, las responsabilidades 

que puedan deducirse de la actividad de auditoría 
de cuentas, por las reclamaciones que se planteen 
durante el período en que consten como auditores 
ejercientes o sociedades de auditoría inscritas en el 
Registro oficial de auditores de cuentas o en el año 
inmediatamente posterior a aquél en el que cesen 
en las situaciones antes referidas.»

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de 
aplicación del régimen de fianza.

Aquellas sociedades de auditoría y auditores inscritos 
como ejercientes a la entrada en vigor de este real decreto 
cuya fianza no reúna los requisitos previstos en el artícu-
lo 35 del 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, dispondrán de un 
año a partir de dicha fecha para su adaptación.

Disposición final primera. Habilitación.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a dic-
tar las normas necesarias para el desarrollo de este real 
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 30 de septiembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA 

 16993 ORDEN EHA/3166/2005, de 6 de octubre, por la 
que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 
en circulación de monedas de colección «Copa 
Mundial de la FIFA Alemania 2006».

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE n.º 313 de 31 
de diciembre de 2003) de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, en su artículo 102, realiza una 
trasposición de la normativa comunitaria (Comunicación 
de la Comisión relativa a la Recomendación, de 29 de sep-
tiembre de 2003, sobre un procedimiento común para la 
modificación del diseño de la cara nacional en el anverso 
de las monedas en euros destinadas a la circulación); y 
modifica la redacción del artículo 81 de la Ley 42/1994, 
dando una nueva terminología en relación con las mone-
das conmemorativas y de colección.

En la nueva redacción del citado artículo 81 se esta-
blece, entre otras cuestiones, que, a partir de enero de 
2004, se denominarán monedas de colección en euros, 
las monedas en euros no destinadas a la circulación, acu-
ñadas normalmente en metales preciosos, con un valor 
nominal y diseño diferente a las destinadas a la circula-
ción. Estas monedas deberán diferir perceptiblemente de 
las circuladas en, al menos, dos de las tres características 
siguientes: color, peso y diámetro.

En la misma disposición se autoriza con carácter 
general a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, a acuñar y comercializar monedas de 
colección de todo tipo. La acuñación y venta de estas 
monedas serán acordadas por orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda que, de conformidad con las dispo-
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siciones comunitarias, fijará las características propias de 
las monedas, sus valores faciales y las fechas iniciales de 
emisión y, en su caso, los precios de venta al público.

De conformidad con el Real Decreto 553/2004, de 17 
de abril, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, los Ministerios de Economía y de Hacienda 
se suprimen, pasando sus competencias al Ministerio de 
Economía y Hacienda, con excepción de las que se atribu-
yen en dicho Real Decreto al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 10 
del artículo 19 del Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministe-
rio de Economía y Hacienda, la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda queda adscrita 
al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda.

La orden ECO/3417/2003, de 26 de noviembre, inició la 
acuñación de una serie de monedas dedicadas al Mundial 
de Fútbol que tendrá lugar en Alemania a principios de 
julio de 2006. En el año 2004, se acuñó igualmente una 
moneda de colección conmemorativa de este Mundial y, 
continuando con la colección de monedas dedicadas a 
este evento deportivo, se va a proceder en este año 2005 
a acuñar la tercera serie de monedas de colección que 
conmemoran la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. 
Esta colección de monedas concluirá el año que viene con 
las correspondientes monedas que se acuñen sobre el 
citado acontecimiento.

En su virtud dispongo:
Primero.–Acuerdo de emisión. Se acuerda para el 

año 2005, la emisión, acuñación y puesta en circulación 
de monedas de colección Copa Mundial de la FIFA Alema-
nia 2006.

Segundo.–Características de las piezas.
Moneda de 300 euro de valor facial (Oro de 999 milé-

simas y plata de 925 milésimas). 
Tolerancia en leyes: Oro: Mínimo 999 milésimas. Plata: 

Mínimo 925 milésimas. Resto, cobre.
Diámetro del círculo circunscrito: 40 mm.
Peso total de una pieza: 28,80 gramos con una toleran-

cia en más o en menos de 0,25 gramos.
Forma y canto: Polígono regular de 12 lados. Canto 

liso.
Calidad: Proof.
Motivos: Los motivos están distribuidos en tres zonas 

de diferente alineación y color. El color de la zona exterior 
es blanco plata. El color de la zona interior es amarillo oro, 
con un círculo insertado en color blanco plata, coincidente 
en anverso y reverso.

En el anverso, en la zona interior, se reproduce la ima-
gen de un jugador de fútbol en actitud de realizar un lan-
zamiento con el balón. A su derecha, se inserta la imagen 
en plata de un balón de fútbol. Debajo del jugador, la 
marca de Ceca. En la zona exterior de la moneda, en sen-
tido circular y en mayúsculas, aparece por un lado la 
leyenda ESPAÑA 2005, en la parte superior, y el valor de 
la pieza 300 EURO, en la parte inferior. A derecha e 
izquierda del jugador, en la parte central de la moneda, 
figura el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Circun-
dando los motivos y leyendas y adaptándose a la forma 
geométrica de la pieza, aparece una gráfila de perlas.

En el reverso, en la zona interior, se reproduce la ima-
gen de un portero de fútbol, tras la red de una portería, 
lanzándose hacia la derecha. A su izquierda, se inserta la 
imagen en plata de un balón, coincidente con el balón del 
anverso. En la zona exterior de la moneda, en sentido cir-
cular y en mayúsculas figura la leyenda COPA MUNDIAL 
DE LA FIFA, en la parte superior, y la leyenda ALEMANIA 
2006, en la parte inferior. Circundando los motivos y leyen-
das y adaptándose a la forma geométrica de la pieza, apa-
rece una gráfila de perlas.

Tercero.–Número máximo de piezas. El número 
máximo de piezas a acuñar es de 8.000 monedas.

Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda a destinar a los fondos numismá-
ticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de cinco 
piezas de cada una de las monedas acuñadas en virtud de 
la presente Orden ministerial y, en su caso, aquellos ele-
mentos industriales de su fabricación que por las caracte-
rísticas de la emisión, revistan interés numismático o 
museológico.

Cuarto.–Fecha inicial de emisión. La fecha inicial de 
emisión será el último trimestre del año 2005.

Quinto.–Acuñación y puesta en circulación. Las referi-
das monedas se acuñarán por cuenta del Estado en la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda, que las entregará al Banco de España a través de 
la aportación de los documentos representativos de las 
monedas acuñadas.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda procederá al pago del valor facial de estas 
monedas, que será abonado al Tesoro y, una vez adquiri-
das, las comercializará mediante el proceso que se indica a 
continuación.

Sexto.–Proceso de comercialización. La Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda pro-
cederá a la comercialización de estas monedas, tanto en 
colecciones como aisladamente, por sí o a través de enti-
dades contratadas al efecto, que se comprometerán a 
expenderlas al público con regularidad, así como a su 
exportación.

Séptimo.–Precios de venta al público. El precio de 
venta al público de estas monedas es de 500 euros, 
excluido el IVA. Estas piezas podrán venderse individual-
mente o formando colecciones, en cuyo caso el precio será 
la suma de los precios individuales de las piezas que las 
formen.

Los precios de venta al público podrán ser modificados 
por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, a pro-
puesta del Director General de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, como conse-
cuencia de las oscilaciones que se produzcan en las cotiza-
ciones oficiales de los metales preciosos utilizados en su 
fabricación.

Octavo.–Medidas para la aplicación de esta Orden. La 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera adoptará 
las medidas que resulten precisas para la aplicación de 
esta Orden, actuando como órgano de consulta una Comi-
sión de Seguimiento, compuesta por la citada Dirección 
General, por el Banco de España y por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a través de 
las personas que estas entidades designen al efecto.

Noveno.–Entrada en vigor. La presente Orden entrará 
en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 6 de octubre de 2005.

SOLBES MIRA

Sr. Gobernador del Banco de España, Sra. Directora Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera y Sr. Presidente-
Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de La Moneda. 

 16994 ORDEN EHA/3167/2005, de 6 de octubre, por la 
que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 
en circulación de monedas de colección que 
conmemoran el XXV aniversario de los pre-
mios Príncipe de Asturias.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE nº 313 de 31 
de diciembre de 2003) de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, en su artículo 102, realiza una 
trasposición de la normativa comunitaria (Comunicación 


