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TRIBUNAL DE CUENTAS
RESOLUCION de 30 de marzo de 1990. de la Presidencia
d.el Tribunal de Cuentas. por la que se convocan pruebas
selectú'as para el ingreso en el Cuerpo de Contadores
Diplomados del Tribunal.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, n), 92 y disposición
adicional sexta. 1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, y de conformidad con lo anunciado en la
Resolución de la Presidencia de este Organismo, de fecha 19 de julio
de 1988 -(<<Boletín Oficial del Estado» numero 176, del 23),

Esta Presidencia, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 2, b), de la citada Ley, y previo cumplimiento de lo
establecido en el artículo 6. c), de la misma disposición, ha resuelto
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Contadores
Diplomados del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las siguientes
bases:

1. NORMAS GENERALES

1.1 ,Vumero y características de las plazas.-Se convocan 80 plazas
del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, que
constituye un Cuerpo especial al servicio del mismo, y al que le es de
aplicación lo dispuesto en el titulo VI y disposición adicional sexta, dos,
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas.

l. 1.1 Del total de plazas se reservarán tres para ser cubiertas por
personas con minusvalía con grado de discapacidad igualo superior
al 33 por lOO,? de acuerdo con la disposición adicional decimonovena de
la Ley 23/19l58, de 28 de julio, de modificación de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función- Pública.

En el supuesto de que éstas no sean cubiertas total o parcialmente,
se integrarán en el total de plazas convocadas.

'"- 1.2 Procedimiento de selección.-EI procedimiento de selección de
los aspirantes se realizará mediante oposición libre, que constará de
cuatro ejercicios eliminatorios:

1.2.1 El primer ejercicio consistirá en la resolución por escrito de
un cuestionario de 15 preguntas que el Tribunal propondrá sobre
Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo, Derecho Constitucional,
Derecho Administrativo, Economía General y Economía de la Empresa,
segun temario que figura como aenxo 1.1 -de esta Resolución. .

La duración de este ejercicio será de dos horas treinta minutos y se
calificará de cero a 20 puntos, siendo necesario, para superarlo, tener un
mínimo de 10 puntos.

1.2.2 El segundo ejercicio consistirá en la resolución por escrito de
un caso práctico de Contabilidad General y de Sociedades y Auditoría,
pudiendo figurar, dentro del supuesto de Contabilidad, la aplicación de
la matemática financiera necesaria, de acuerdo con el temario que figura
como anexo 1.2. Para la realización de este ejercicio podrán utilizarse el
Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, así como
máquinas de calcular.

La duración de este ejercicio será de seis horas y la calificación del
mismo será de cero a 20 puntos, siendo necesario para superarlo obtener
un mínimo de 10 puntos.

1.2.3 El tercer e¡'ercicio consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto de Contabi idad Publica, de conformidad con lo establecido en
el Plan General de Contabilidad Publica y demás disposiciones dietadas
para el desarrollo reglamentario del mismo. Dichos textos podrán ser
utilizados en el ejercicio, asi como máquinas de calcular.

La duración de este ejercicio será de seis horas y la calificación del
mismo será de cero a 20 puntos, siendo necesario para superarlo obtener
un mínimo de 10 puntos.

L2,4 El cuano ejercicio consistirá en la exposición, por escrito,
durante el tiempo máximo de dos horas treinta minutos de dos temas,
extraídos al azar, uno del temario que se incluye como anexo 1.3 de la
presente Resolución, bajo el epígrafe de «A.ctIVidad económico~finan

ci~ra del Sector Publico» (temas del! al 19, ambos inclusive), y otro del
~~smo terpario, bajo el ~pílP"afe de «El Tribunal de Cuentas: Orga~iza.
Clon, funCIOnes y procedimientO)) (temas del 20 al 33, ambos inclUSIve);

Los ejercicios serán leídos en sesión publica, por el opositor. A
continuación, podrá abrirse un diálogo del Tribunal con el opositor, por
el tiempo máximo de quince minutos sobre cualquiera de las cuestiones
contenidas en los temas,objeto de la lectura.

La calificación de este ejercicio será de cero a 20 puntos siendo
necesario para superarlo obtener un mínimo de cinco puntos 'en cada
uno de los temas.

1.3 Calendario del procedimiento de selección.-EI primer ejercicio
de la oposición dará comienzo en la primera quincena del-próximo mes
de septiembre.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente
deberá transcurrir un, plazo mínimo de cuarenta y ocho horas y un
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máximo de veinte días. Todos los ejercicios de la oposición se realizarán
en un plazo no superior a tres mes.es.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a la práctica de las·· pruebas selectivas será
necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario o haber

superado tres cursos completos de Licenciatura, Ingeniero Técnico.
Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equiva·
lente.

e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fisica o
psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones publicas.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el
momento de la toma de posesión.

3. SOLICITUDES

3.1 Forma.-Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentar una instancia en la que consignen su nombre y dos
apellidos, edad, domicilio a efectos de notificaciones y teléfono. manifcs~
tanda que reunen todos y cada uno de los requisitos exigidos por esta
convocatoria.

Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la solicitud,
seiialando, asimismo, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que, en su caso, dicha adaptación fuera
necesaria.

Estos requisitos también deberán ser cumplimentados, en su caso,
por los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100 a que se refiere la base 1.1.1. Estos aspirantes
tendrán que declarar expresamente en las solicitudes que presenten la
condición de discapacidad arriba indicada.

También deberán los aspirantes hacer expresa declaración de que. en
caso de ser propuesto por el Tribunal calificador para ocupar plaza,
cumplirán como requisito previo a la toma de posesión lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

A la solicitud se acompañará fotocopia del documento nacional de
identidad, así como dos fotografias tamaño carné, respaldadas con su
nombre y apellidos.

3.2 . Organo a que se dirigen y plazo de presentación::: r ~~.~íl~,~·Yi:";'"'';:';.:zt

se dirigirán al ex~elent!simo señor Presidente del J:n~':~~»;¡;::';1:::..~;l~(.:~,:::1
en el plazo de veinte dlas naturales contados a partIr del siguiente al oe ~
la publicación de esta convocatoria etl--el «Boletín Oficial del EstadQ)).

33 Lugar de presentación.-La presentación de solicitudes se hará
el"! el Registro General de! Trib~nal d:e Cuentas (cal!e de Fuencarral,
numero 81, 28004 Madnd), bIen directamente, bien a través de
cualquiera de los medios que establece el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo,

3.4 Importe de los derechos de examen y forma de efectuar el
ingreso.-Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas. El pago se
efectuará en la Habilitación del Tribunal de Cuentas, o por giro postal
~ telegráfico, haciéndose constaren la solicitud el numero y fecha del
mgreso.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

4.1 Lista de admitidos y exduidos.~Expirado el plazo de presenta~
ción de !ostancias y co~probado el pago de los derechos de examen, el
Secretano general del Tnbunal.de Cuentas dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de aspirantes admiti
dos y excluidos.

4.2 Publicación y subsanación de errores.-Dicha resolución se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», indicando en la misma los
lugares en que se encuentran expuestas al publico las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el
nombre y apellidos de IQS candidatos y el numero de su documento
nacional de identidad, y señalando el plazo de subsanación que, en los
términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se
concede a los aspirantes excluidos.

Los eITOres de hecho podrán subsanarseen cualquier momento de
oficio o a petición del interesado. '

4.3 Comienzo de las pruebas y orden de actuación de los
aspirantes.-En dicha resolución se determinará'l igualmente, el lugar y
fecha de.l comienzo de' los ejercicios" así como e lugar, fecha y hora de
celebraCión del sorteo para determinar el orden de actuación de los
aspirantes y el lugar de exposición al publico del resultado de dicho
sorteo.

:';



Piazo.-Los aspirantes tomarán posesión de su destino dentro del
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo, asimismo,

Transcurrido el plazo de presentación de documentos. se procederá
por el Presidente del Tribunal de Cuentas a extender los correspondien
tes nombramientos de funcionarios de carrera a favor de los interesados.
que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado)), indicando la fecha
de nacimiento y el número de Registro de Personal que se les asigne.

7.1 Lista de aprobados.-Terminada la calificación de los aspirantes,
el Tribunal publicará relación de aprobados por orden de puntuación,
no pudiendo aprobar un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.

7.2 Propuesta de aprobados.-EI Tribunal calificador elevará la
relación de aprobados en la oposición a la Presidencia del Tribunal de
Cuentas.

6.1 La calificación de los opositores se hará mediante papeletas,
una por cada micmbro del Tribunal calificador, quienes consignarán el
nombre y el número dcl opositor con la calificación que haya merecido.

6.2 En cada ejercicio el escrutinio se hará para cada opositor,
excluyendo las dos papeletas que contengan las puntuaciones máxima y
mínima, sin que en ningún caso puedan ser excluidas más de una
máxima y otra mínima; se sumarán los puntos consignados en todas las
restante~, y el total se dividirá por el número de papeletas computadas.
El cocientc obtcnido constituirá la calificación.
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NOMBRAMIENTO

TOMA DE POSESiÓN

9.

lO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CALIFICACiÓN DE LOS EJERCICIOS

8.

6.

RELACiÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRiBUNAL7.

8.1 Documentos y plazo5.-Una vez publicada la lista de aprobados.
los aspirantes que en ella figuren presentarán, dentro del plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente al de su publicación. los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del título exigido o certificación académica que
acredite tener cursados y aprobados los estudios completos a que se
refiere el apartado b) de la norma 2 de esta convocatoria.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario. del servicio de ninguna Administra~
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

c) Los aspirantes que hayan heche--valer su condición de' personas
con minusvalías deberán -'presentar certificación de los órganos compe
tentes del Ministerio de Asuntos Sociales o, en su caso, de las
Comunidades Autónomas correspondientes, que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificado de los citados órganos
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Excepciones.-Los aspirantes que tuvieren la condición de
funcionarios publicas estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de trienios,
así como la fecha de su cumplimiento. '

8.3 Falta de presentación de documentos.-Quienes dentro del plazo
fijado y salvo casos de fuerza mayor no presentasen la documentación,
o del examen de [a misma se dedujera que carecen de al~uno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados tuncionarios
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

5.8 Llamamientos: Los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos quienes no comparez
can, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados
por el Tribunal calificador.

5.9 Identificación de opositores.-En cualquier momento, el Tribu
nal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

5.10 Exclusión de! aspirante durante la selecáón.-Si en cualquier
momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento del
Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos
en la convocatoria se le excluirá de la misma, previa audiencia del
propio interesado. pasándose, en su caso. el tanto de culpa a la
jurisdicción ordinaria si se aprcciase falsedad en la declaración que
formuló.
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don Eliseo Fernández Centeno,

DESIGNACIÓN, COMPOSICiÓN Y ACTUACiÓN DEL TRIBUNAL5.

Excelentísimo señor don Sixto Alvarez Melcón, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

I1u~trí.$ima st?ñora doña Mercedes Vega Garcfa, del Cuerpo de
Inspectores de Fmanzas del Estado.

Ilustrísimo señor don CarlOS Martínez-Lage y Alvaiez del Cuerpo
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, , .

Don Miguel Angel Loren Salas, del Cuerpo de Contadores Diploma
dos del Tribunal de Cuentas, quien actuará como Secretario.

5.1 Tribunal calificador.-El Tribunal calificador estará constituido
de la siguiente forma:

Tribunal titular:
Presidente: Excelentísimo seriar don Andrés Santiago Suárez Suárez,

Consejero del Tribunal de Cuentas, por delegación de! excelentísimo
señor Presidente del Organismo.

Vocales:

Excelentísimo señor don Angel Sáez Torrecilla. Catedrático de
Contabilidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).

I1ustrisimo señor don Gerardo Sánchez Revenga, del Cuerpo Supe4

rior de Inspectores de Finanzas del Estado.
Ilustrísimo señor don Luis Díaz Contreras, del Cuerpo Superior de

Letrados del Tribunal de Cuentas.
Don FranCiSCO Javier Gómez Santamana. del Cuerpo de Contadores

DIplomados del Tnbunal de Cuentas, qUien actuará como Secretano

Tribunal suplente:

Presidente: Excelentísimo seiior
Consejero del Tribunal de Cuentas,

Vocales: -
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4.4 Recursos.-La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la citada resolución será determinante a efectos de posibles recursos. A
tenor de lo dispuesto en el artículo 3, j), y en la disposición adicional
primera, 4, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, los interesados podrán interponer recurso de
alzada, en el plazo de quince días, ante el Pleno del Tribunal de Cuentas.
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~~1(~:A~\ 5.~.Cons.titución .f actua.ción efe! Trjbuna/-:EI Tribunal ~o podrá
;~":-;:h::!'~A c.onstltUlrse nt actuar sm la aSistenCIa, como mlll1mO, de tres miembros.
~.~.~;-~~:::"", titulares o suplent~s, ,de m/?do indist~nto. .
~',:·~":'-(1.,'<i';t~ Por la Secretana del Tnbunal calIficador se levantara acta de cada
j,,~/~~;>~:;~esión, qu~- será firmada por el Presi~~nte y el Secre,t3;ryo. .
f{}~~t:~:':~.f?Z'~PJJ~\4;~SisaITollo de los eJercIcIos de la OpoS1Clon, el.Tnbunal,
~"'~'i~H.,~..;~~,~."'''~~:t¿hh·'de votos, resolvera todas las' dudas que sUIJan en la
•~~'~ aplicación de las normas de esta convocatoria y lo que deba hacerse en
~-~.~~~ los casos no previstos. .
;:,:~~~ 5.3 Abstención y recusación.-Los miembros del Tribunal deberán
,:z::~!i absten,ersé de intervenir cuando concurran en ellos circunstancias
.~~. ~-';; pr~vistas..en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
',~~~~~ ASimismo. los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
~<~ cuando concurran-Ias circunstancias previstas en el citado artículo.
~"'\.t; El dia' de la constitución del Tribunal, cada uno de los miembros
;~••',\~~ declarará formalmente si se halla o no incurso en causa de recusación.
,1\:;'-;~ así como' si se ha realizado o no tareas de preparación de aspirantes a
~~,·~~7; pruebas selectivas e~ los cinco años anteriores a la publicación de la
i·.:f-.-,.; presente convocatona.
';.¡';,!~~ 5.4 El Presidente del Tribunal calificador adoptará las medidas
~:.~~ opo~unas para garan!izar que los ejercicios de la oposición. que sean
;y~.;'j escntos, sean corregIdos sin que se conozca la identidad de los
}~;?~ aSl?iJ!lnt~s, utilizando.para.ello los impresos aprobados por la Orden del
'.:~1·t:: MIDlsteno de la PresIdencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial
;~~.;!.! del, Estado» del 22), cumplimentándose mediante empleo de pluma o
!..;-~~,;~ bohgrafo, en negro o azul.
.,~~~:~ El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren
'>:{~ marcas o signos que permitan conocer la identidad del opositor.
~;(;,' 5.5 A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal
".'··~TI tendrá su sede en Fuencarral, 81, 28004 Madrid, teléfono (91) 447.87.01.
,::.1, •.-.; El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro
~~~~.!l o n~. del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en
:o<'::''''''~ relacton con estas pruebas selectivas.
,¡:~,~( 5.6 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendrá la
~~.~';': categoria segunda de las recogidas en el anexo IV del Real Decre-
';t;;-;,.!1 to 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19).
~"(itO 5.7 Fecha y hora de celebración de los sucesIvos ejercicios.-Una vez
i~:':'~ iniciada la oposición, el Tribunal calificador hará publica la fecha y hora
:::t.tLj de celebración de los sucesi,:,os ejercicios en los locales ~onde se hayan
..;r\~ cel~brado las pruebas antenores y en el cuadro de aVISOS del propio
~.~~ Tnbunal de Cuen~s, Dichos. anuncios se efectuará~ con doce hor~s. al
;iif'" n:tenC?s, de antela~tof.l al comienzo ~e las pruebas SI se trata del mismo
~~;~ eJerCICIO, o de velOttCuatro horas SI se trata de un nuevo ejercicio.
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pr~!>tar juramento o promesa eo la forma establecida en el Real Dcnc~
to 707/1979, de 5 de ahnl.

ll. NORMA FINAL

La convocatoria ~ sus bdses \' cuantos unos :¡dmimstrati\'os se
dc:ri\cn de esla serán susccptihks ck recurso de alz'lda. interpuesto en
el plazo de qUInce lilas ¡¡n1l' el Pleno d~'1 Tribunal de Cuentas. a tenor
d.: 10 que dlSpOtlo..' el aniculo Jj) y la dlSposlCión adlClOnal primera. 4,
dl' la Ley de FUnClOTlalllll'llto del Tnbun;¡] do: CUentas.

Madrid. 30 dt: mar/o de 1Y90.-El Presidente. Pascual Sala SánchcL

Pro~rama de la prm'ha p.tra ingresu l'n el Cuerpo de Contadores
DiplomadH'i del Tribunal de Cuentas

,NEXO 11

DERECHO Mt-RCAI\TJL y DEL TKABAJO
DERECHO CONSTITLC!ONAL y ADMINISTRATIVO

Tema l. Concl'plo dd Derecho ~1crcanlil: Fuentes. El Código de
Coml'rÓo. Ll'yes ml'rcantlks. Aplicacion del Derecho común a las
n:l¡¡ciones merc¡¡ntilcs.

Tl'ma~. La. Empresa mcrc<lntil: Su. concepto. El comerciante
indlndual: C¡¡p<ll"ldad. incapandad y prohlbll"lones. Prueba, adquisición
\ ¡x;rdida dl'l cslado dc COIllLfl"Í<Jnte.
. Tl'ma J. Sociedad lllercantil: Concepto. Fl contrato ur: Sociedad
lll!:,rcantil: Ekmentos !:'sel1l'l<lks. FOl"malid¡lul's conslitutivas. Escritura e
inscripción rcgistral. La Sociedad irregular. Clases dI.' Sociedadcs mer~

l·ant;ks.
T1'Illa 4. La Soci!:'d¡¡d d!:' Rcspnnsabilidad Limitada: Concepto y

naluralL'la. FundaCión y órganos. RégImen d!:' las partiCIpaciones sOCJa
ks.

Tl'ma 5 La Socil'dad Anónima: Fundación. Escritura social y
Estatutos..-\cciones y obligaciones. Organos dI.' las Socied<ldcs Anóni
mas.

Tema 6. La Sociedad cn li4uidación. Operaciones que comprende
!;l'gun las cau'>as de disolución. Transformación de las Sociedades.

Tl'nw 7. Titulos valores: Concepto y clases. Los títulos dirc¡,;tos, a
la orden. al portador y d!:' tradición. La letra de cambio. El endoso, la
aceptación y el pago.

Tema 8. Los contratos mercantiles: Clases, perfección, forma y
prueba. La eompra\'enta mercantil: Concepto y caracteres. Elementos,
ellxtos y e.\.tinción dd contra lo. La compra\(enta a plazos.

Tema SI. Los contrados bancanos: PrinCipales figuras. El contrato
de seguro.

Tema 10. La suspenSlOn d!:' p.lgos COllcepto legal Presupuestos de
la suspensión de pagos SttU<luon del suspen~o de pagos Forma )
a!cancl' de la lI1ter\Cllnón. Gl'stanón del convenio_ Impugnación del
con\'Cnio. Aprohación judicial del l"tll1VenlO. Incumplimiento del conve
nio por el deudor.

T!:'ma 11. La quiebra: Sll cOllcqJtO. Supu!:'stos de la quiebra. Clas!:'s
dl' Quil'hra. Efectos dt: la declaración de quiebra sobre el deudor \" sobre
los acreedores. Organos dc la quiebra Soluciones de la q'uiebra
Rehabilitación del quebrado

T.:ma 11 La contabilidad llwrcantil. Contabilidad tormal: Libros
obligatorios y potestativos. Llevanza y cons!:'r\'ación de los libros.
Elicacia juridica. Contabilidad material: El Balance. Revi:úón y regulari
zación de Balances.

Tema 13. El Derecho del Trabajo. Las tuentes del Derecho del
Tf'lbajo y los principios de aplicación de las normas en el Derecho
laboral.

Tema 14. El contrato de trabajo. Conceplo y naturaleza jurídica.
Elementos. La forma de contratación. Modalidades del contrato u~
trabajo. La extinción del contrato de trabajo.

Tema 15. Los convenios colectivos: Contenido v efectos. El salario:
Concepto y clases. La jornada de trabajo: Limites legales y horas
extraordinarias.

Tema 16. La ConstitUCión Española de 1978. Estructura y conte
nido.

Tema 17. La organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: Organización. Las Corporaciones Locales: Organización y
competencias.

Tema 18. Concepto de Le)'. Clases de leyes. La legislación delegada.
El Decreto-~y. La potestad reglamentaria: Concepto y límites.

Tema 19. Los actos administrativos: Concepto, caracteres y clasifi
cación. Elementos del acto administrativo: Competencia, contenido, fin
y forma. El silencio administrativo.

Tema '20. La eficacia de los actos administrativos: Nulidad y
anulabilidad. Suspensión y revocación de los actos administrativos.

Tema 21. Los danos causados por la actividad legítima e ilegítima
de la Administración Pública. La responsabi\Jdad de la Admll1lstración
y de los funcionarios.

Tema 22. Noción de procedimiento administrativo. La Ley de
Procedim.iento Administrativo: Principios generales y ámbito de aplica
ción. ImClación, tramitación y resolución del procedimiento administra
tivo.

Tema 23. Los recursos en vía administrativa: Concepto v clases. La
kgitimación para recurrir. Los motivos de impugnación de los actos
administrativos.

Tema 14. La jurisdiCCión contl'ncioso~administrativa: Naturaleza.
extensión y límites. Trámites previos a la interposición del recurso. La
declaración de lcsivld<id. Idea general del procedimiento contencioso
administrativo. Recursos. Ejecución de las sentencias.

Tema 15. l.os funcionarios publicas: Clases, sus derechos y debe
res. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

Tema 16. Los contrados administrativos: Naturaleza jurídica, c1a
Sl'S y elementos. resoll.;lción. rescisión y denuncia.

Tema 17. El Patrimonio del Estado: Concepto y evolución histó
rica. Bienes que lo integran. Los bienes de las Corporaciones Locales. El
Patrimonio de las COlllunidades Autónomas.

ECONOMíA GENERAL y DE LA ·EMPRESA

Tema I La actividad económica. Sistemas económicos. Tipos de
organización de la actividad económica. Funciones de un sistema
económico.

Tema 1. Análisis de la demanda. Análisis de la oferta. El precio de
mercado y d equilibrio del consumidor.

Tema 3. Teoría de la producción. Funciones de producción y de
costes. Concepto y clases de cost!:'s.

Tema 4. El mercado. Concepto y clases. Mercados dI.' libre concu
rrencia y monopolislicos. Formación del precio. Análisis de otros
mercados: La competencia imperfecta y el oligopolio.

Tema 5. El dmero: Su naturaleza, concepto y funciones. Ahorro e
inversión. La formación del tipo de interes.

Tema 6. El sistema financiero y sus instituciones: Estructura. El
Banco Central)' sus funciones. Otros intermediarios financieros.

Tema 7. La renta nacional: Concepto y metodos de estinÜtción. La
Contabilidad Nacional. El ¡malisis «input-outpUb).

Tema 8. El comercio internacional. Formulaciones te6ricas. La
balanza de pagos: Concepto y estructura. La formación del tipo dr..'
cambio.

Tema 9. Empresa y Economía de la Empres~. La Empresa como
realid¡:¡d económiCa. La Empresa y sus funciones. Clases de Empresa.

Tema 10. La Empresa y su organización. Los diferentes modelos y
estilos de dirección, planificación, coordinación y control.

Tema 11. La estructura económico~financierade la Empresa. Las
fuentes de financiación de la Empresa. El equilibrio entre las inversiones
y su financiación. Concepto de fondo de rotación.

Tema 12. La inversión en la Empresa: Concepto. Clases de
inversión. Metodos clásicos de valoración y selección de proyectos de
inversión. El período dl' maduración: Concepto y determinación.

Tema 13. La financiación interna o autofinanciación. La amortiza
ción. Causas de la depreciación. La función financiera dé las amortiza~

ciones. Metodo de amortización. Efecto expansivo de la amortización.
Tema 14. La financiación de la Empresa. Mercado pfJmario y

secundariO de valores. La emisión de valores. El derecho de suscripción
prdercnte. Valoración dc acciones y obligaciones.

ANEXO 1.2

CONTABILIDAD, AUDITORíA y MATEMÁTICA FINANCIERA
CONTABILIDAD GENERAL y DE SOCIEDADES

AUDITORíA DE ESTADOS fiNANCIEROS
CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA: RENTAS, PRÉSTAMOS

y EMPRÉSTITOS

ANEXO l.3

ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SECTOR PÚBl::ICO

Tema 1. El sector público. Delimitación de agentes que lo integran.
Las· actividades económica y financiera del sector público. El ordena
miento jurídico básico de la actividad económico-financiera del sector
público: La Ley General Presupuestaria.

Tema 2. El Presupuesto, la concepción clásica y las nuevas técnicas
presupuestarias. Los Presupuestos Generales del Estado: Concepto,
contenido, elaboración y clasificaciones presupuestarias. Su tramitación
en las Cortes Generales. La prórroga presupuestaria.

Tema 3. Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. Las
modificaciones de los créditos iniciales de los, Presupuestos Generales
del Estado: Transferencias, ampliaciones e incorporaciones de créditos.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos.

Tema 4. La actividad cconómico-financiera de las Comunidades
Autónomas. Normas que la regulan y caracteristicas de las mismas. Los
Presupuestos. Estructura, elaboración, aprobación y ejecución. Control
interno. El control externo de las Comunidades Autónomas.
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Tema 5. La actividad económico-financiera de las Corporaciones
Locales. Nonnas que las regulan y características de las mismas. Los
Presupuestos: Estructura, elaboración, aprobación y ejecución. Control
interno. El control externo de las Corporaciones Locales.

Tema 6. Las Sociedades Estatales y las demás Empresas Públicas.
ClasJllcación y regulación. Los programas de actuación, inversiones y
financiación de las Sociedades Estatales. Los controles internos. El
control externo en las Sociedades Estatales y demás Empresas Públicas.

Tema 7. La actividad económico-financiera de la Seguridad Social:
Entidades que la configuran, normas que la regulan y características de
las mismas. Los Presupuestos: Estructura, elaboración, aprobación y
ejecución. Controles internos. El control externo de la Seguridad Social.

Tema 8. Los Organismos Autónomos. Normas por las que se
regulan. Adaptación del Plan General de Contabilidad Publica a los
Organismos Autónomos. La contabilidad de las operaciones comercia
les. Informe sobre objetivos, co~te y productividad de los servicios.

Tema 9. Las Entidades Oficiales de Crédito. Estructura, normas
por las que se regulan y características de las mismas. Financiación v
operaciones. El control externo en las Entidades Oficiales de Créditó.
Rcl:tciones con el Tesoro Público.

Tema 10. La ejecución de: presupuesto de gastos. Sus fases. La
ordenación de los gastos y pagos. Competencia y procedimiento. Los
compromisos de gasto sin crédito presupuestario. Los pagos «a jllstifi
cao)_

Tema 11. Ejecución y justific.:ción de los gastos por retribuciones
de los funcionarios. por compra de bienes corrientes y servicios y por
gastos de inversión. La fiscalización de los contratos administrativos por
el Tribunal de Cuentas.

Tema 12. Ejecución y justificación de los gastos por transferencias
corrientes y de capitaL Las subvenciones, créditos, avales, exenciones
¡ribulanas y otras ayudas del sector publico a personas fisicas o
Jurídicas. Su control interno y externo.

Tema 13. El control de la actividad financiera: El control interno.
legislación aplicable. Control de ingresos y control de gastos. Control
finanCIero y control de eficacia.

Tema 14. El Plan General de Contabilidad Publica. Especial
referencia a las cuentas de control y seguimiento de la ejecución
presupuestaria. El sistema de información contable de la Admimstración
del Estado. Objetivos del Proyecto SICOP. Fines perseguidos por la
implantación descentralizada del Plan General de Contabilidad Pública.

Tema 15. El sistema de información contable de los Centros
Gestores del Presupuesto de Gastos. Subsistemas contables que lo
integran con especial referencia a los que se refieren al inmovilizado.

Tema 16. El sistema de información contable de las Delegaciones
de Hacienda. Operaciones susceptibles de contabilización. Sistemas
informáticos que intcgran el sistema de información contable.

Tema 17. Funciones encomendadas al Tesoro Público en la Ley
General Presupuestaria. El sistema de información contable de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Subsistemas que lo
Integran. Especial referencia a la deuda publica, pagarés de política
monetaria y dotaciones al Instituto de Crédito Oficial.

Tema 18. La Cuenta General del Estado en la Ley General
Presupuestaria. Partes de que consta y documentación que se le une.
Estados a rendir al Tribunal de Cuentas, a través de la Intervención
General. por los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos, Dt-Iegacio
nes de Hacienda y Organismos Autónomos.

Tema 19. La contabilidad de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS: ORGANIZACIÓN, FUNCIONES

Y PROCEDIMIENTOS

Tema 20. Entidades Fiscalizadoras Superiores. Concepto y clases.
Principales funciones. La Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores. La Declaracióro de Lima. Análisis de su
contenido.

Tema 21. El Tribunal de Cuentas: Antecedentes históricos y
regulación vigente. Composición y organización del Tribunal de Cuen
tas. Atribuciones de los distintos Organismos. Conflictos sobre las
competencias y atribuciones del Tribunal de Cuentas.

Tema 22. El Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales. Natura
leza de la relación y órganos de comunicación. El Tribunal de Cuentas
y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas:
Relaciones. El deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas.

Tema 23. Los miembros del Jribunal de Cuentas: Designación y
status. El personal al servicio del Tribunal de Cuentas: Disposiciones
específicas y régimen general aplicable. Comisionados.

Tema 24. Las funciones del Tribunal de Cuentas. Sus clases. La
función fiscalizadora: Naturaleza, ámbito e instrumentos en que se
materializa. El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado
por el Tribunal de Cuentas: Procedimiento y emisión de la declaración
definitiva. Tramitación parlamentaria del dictamen del Tribunal sobre
dicha Cuenta.

Tema 25. El Informe o Memoria anual del Tribunal de Cuentas.
Examen particularizado de su naturaleza, contenido y procedimiento.

Los informes anuales del Tribunal a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.

Tema 26. Los Informes o Memorias, ordinarias y extraordinarias,
mociones y notas del Tribunal de Cuentas. Naturaleza, contenido,
tramitación y efectos.

Tema 27. El control externo de la actividad financ~era: Concepto y
contenido. El control de legalidad, eficiencia y economía. La Auditoría
pública: De cumplimiento, financiera y operativa. El análisis coste
beneficio. La utilización de la informática en la función fiscalizadora.

Tema 28. La jurisdicción del Tribunal de Cuentas: Perspectiva
histórica y regulación actual. Naturaleza, extensión y limites de la
jurisdicción contable. Organos de la jurisdicción contable y atribuciones.

Tema 29. Los procedimientos jurisdiccionales del Tribunal de
Cuentas. Legitimación, representación procesal y asistencia "técnica.
Denuncia publica y acción popular.

Tema 30. El juicio de cuentas: Significación actual y procedi
miento. El procedimiento de reintegro por alcance. Los expedientes de
cancelación de fianzas.

Tema 31. Formas de terminación de los procedimientos jurisdic
cionales del Tribunal. La sentencia: Contenido y ejecución. Modos de
terminación de los procedimientos sin sentencia. Esquema general de los
recursos contra las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal.

Tema 32. La responsabilidad contable. Concepto y naturaleza.
Elementos subjetivos, objetivos y casuales. Clases. La responsabilidad
contable en la vía administrativa: Supuestos. procedimientos y recursos.

Tema 33. Los órganos de control externo de las Comunidades
Autónomas. Organización y competencias.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 14 de marzo de 1990. de la Universidad
de Valladolid. par la que se nombran las Comisiones de
plazas de Profesorado Universitario. convocadas a concursa
por Resolución de 6 de noviembre de 1989.

De conformidad con el artículo 6.°, 8, del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), que ha
venido a modificar el artículo correspondiente del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y cumplidos los trámites de sorteo el
día 27 de febrero de 1990,

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario de esta Universidad, convocadas por Resolución de 6 de
noviembre de 1989 (<<BoleHn Oficial del EstadO)) de 16 de diciembre),
que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar ante este
Rectorado reclamación en el plazo de quince días. a partir del día
siguiente al de su publicación.

Valladolid, 14 de marzo de . 1990.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

AREA: «Ecor:WMíA FINANCiERA y CONTABILIDAD))

Plaza: CU 00/

Comisión titular:

Presidente: Don Rafael Ramos Cerveró, Catedrático de la Univer
sida de Valladolid.

Vocal 1: Don Joaquin Vergés Jaime, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcclona.

Vocal 2: Don Alfonso M. Rodríguez Rodríguez. Catedrático de la
Universidad Central de Barcelona.

Vocal 3: Doña Petra Mateas-Aparicio Morales, Catedrática de la
Universidad de Educación a Distancia.

Secretario: Don Juan Antonio Maroto Acin, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Andrés Santiago Suárez Suárez, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1: Don José Ignacio Martínez Churiaque, Catedrático de la
Universidad del País Vasco.

Vocal 2: Don Vicente García Martín, Catedrático de la Universidad
de Málaga.

Vocal 3: Don Emilio Soldevilla Garda, Catedrático de la Universi
dad del País Vasco.


