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TRIBUNAL DE CUENTAS 

1 5829 RESOLUCIÖN de 9 de julio de 1996, de la Presidencia 
de' Tribunal de Cuentas, par la que se convocan prue· 
bas selecfivas para cubrir 15 plazas vacantes de' Cuer
pa de Contadores Diplomados del Tribunal con per
sonal interino. 

Existiendo en et Tribunal de Cuentas plazas vacantes a proveer 
por funcionarios de nueva ingreso pertenecientes al Cuerpo de 
Contaclores DiplomaCıos del Tribunal de Cuentas cuya cobertura, 
por necesidades de servicio, se estima necesario efectuar con 
caracter urgente. 

E5ta Presidencia, de conformidad con 10 dispuesto en 105 ar
ticulos 6.c) y 89.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril. de Funda
namiento de! Tribunal de Cuentas, y asimismo, eD et articulo 27 
de1 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la Orden de 
28 de febrero de 1996, previo acuerdo de la Comisiôn de Gobierno 
y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 
2.1.b) de la referida Ley, resuelve convocar pruebas selectivas 
para cubrir plazas vacantes del Cuerpo de Contadores Diplomados 
del Tribunal de Cuentas con personal interino, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan para su cobertura con personal interino del 
Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, 15 
puestos de trabajo de «Adjunto de Verificador» para 105 Depar
tamentos de la Secciôn de Fiscalizaciôn. 

1.2 Los servicios a prestar interinamente 10 seran hasta la 
fecha de publicaciôn en el •• Boletin Oficial del Estado» de la relaciôn 
de aprobados de la primera op.osiciôn libre que se convoque para 
acceso al Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuen
tas a partir de la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Tal y como aparecen configurados 105 puestos que se convocan 
en la relaciôn de puestos de trabajo, su nivel de complemento 
de destino es e122. . 

1.3 Et procedimiento de selecciôn constara de dos fases. 

1.3.1 La primera fase consistira en la valoraciôn por parte 
del Tribunal calificador de los meritos alegados por los aspirantes, 
de acuerdo con el baremo que seguidamente se detalla: 

a) Calificaciones obtenidas en los estudios universitarios cur
sados y cuya titulaciôn se exige en la norma 2.1.b) para poder 
participar en la convocatoria. Hasta 3 puntos, por las siguientes 
calificaciones: Por cada notable, 0,25 puntos; por cada sobre
saliente, 0,50 puntos; por cada matricula de honor, 1 punto. 

b) Otros estudios universitarios cursados: Hasta 8 puntos, dis
tribuidos de la siguiente forma: 

b.l Hasta 3 puııtos por las siguientes calificaciones: Por cada 
notable, 0,25 puntos; por cada sobresaliente, 0,50 puntos; por 
cada matricula de honor, 1 punto. 

b.2 Hasta 3 puntos, con el siguiente detalle: 

~ Por estar en posesiôn del grado de Doctor: 3 puntos. 
Por estar en posesiôn del titulo de Licenciado: 2 puntos. 

b.3 Por cada master de mas de doscientas horas, 1 punto; 
con un maximo de 2 puntos. 

c) Publicaciones cientificas relacionadas con la actividad y 
funciones del Tribunal de Cuentas: Hasta un maximo de 2 puntos. 

d) Otros meritos y conocimientos relacionados con la acti
vidad y funciones del Tribunal de Cuentas, tales como cursos, 
seminarios, simposios, etc., acreditados documentalmente 
mediante diploma, impartidos por instituciones publicas 0 priva
das: Hasta un maximo de 2 puntos. 

e) Experiencia en el sector publico 0 privado en materia de 
contabilidad 0 auditoria: 2 puntos por cada seis meses, con un 
maximo de 8 puntos. 

f) Por haber superado dos ejercicios seguidos de cualquier 
oposiciôn libre convocada para acceso a 105 Cuerpos de Conta-

dores Diplomados del Tribunal de Cuentas 0 de Gestiôn de la 
Hacienda Publica, hasta un maximo de 8 puntos. 

g) Haber prestado servicios en et Tribunal de Cuentas: 2 pun
tos por cada seis meses con un maximo de 8 puntos. 

1.3.2 El Tribunal calificador podra, si 10 estima oportuno, 
convocar a 105 aspirantes para una entrevista con la finalidad de 
contrastar los conocimientos y experiencia documentalmente apor
tados. 

1.3.3 Para pasar a la segunda fase sera necesario que el aspi
rante sea dedarado apto en la primera, para 10 que se debera 
obtener en esta 12 0 mas puntos. 

1.3.4 La segunda fase sera eminentemente practica y con
sistira en la resoluciôn por escrito de uno 0 varios supuestos de 
contabilidad piıblica y/o privada por parte de 105 aspirantes que 
hayan sido dedarad05 aptos en la primera. Dentro de los supuestos 
practicos podra fıgurar la aplicaci6n de la matematica financiera 
y de conocimientos juridicos. 

Para la realizaci6n de esta prueba podran los aspirantes utilizar 
105 textos legales y reglamentarios relacionados con la misma, 
ası como maquinas de calcular no programables. 

Esta prueba selectiva tendni una duraci6n maxima de cuatro 
horas. 

La calificaciôn maxima de esta segunda fase sera de 30 puntos, 
siendo imprescindible alcanzar un minimo de 15 puntos para 
superarla. 

2. Requisitos de 105 aspirantes 

2.1 Para ser admitidos, los aspirantes deberan reunir nece
sariamente 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol. 
b) Estar en posesi6n del tıtulo de Diplomado Universitario 

o haber superado tres cursos completos de Licenciatura, Ingenieria 
Tecnica, Arquitectura Tecnica, Formaci6n Profesional de tercer 
grado 0 equivalente. 

c) No padecet enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

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

Todos 105 requisitos anterlores deberan poseerse en el momen
to de finalizar el plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan cumplimentar y presentar la instancia que figura como 
anexo a la presente convocatoria. 

Los' aspirantes con minusvalia deberim indicarlo en la solicitud, 
seiialando, asimismo, las posibles adaptaciones de tiempo y 
medios que, en su caso, fueran necesarias para la realizaciôn del 
ejercicio. 

A la solicitud ~ acompafıara rotocopia del docwnento nacional 
de identidad, ası como dos fotografias tamaiio carne, respaldadas 
con el nombre y apellidos del I!Iıspirante, y toda la documentaciôn 
acredUativa de 105 meritos que se aleguen. 

3.2 Las solicitudes se dirigiran a la excelenti5ima sen ora Pre
sidenta del Tribunal de Cuentas, en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.3 Las solicitudes se presentaran en el Registro General del 
Tribunal de Cuentas (calle Fuencarral, 81, 28004 Madrid), bien 
directamente, 0 a traves de cualquiera de los medios que establece 
el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procerlimiento 
Administrativo Comun. 

3.4 Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas. Et 
pago se efectuara en la Habilitaciôn del Tribunal de Cuentas, bien 
personalmente 0 mediante giro postal 0 telegrafico, hadendose 
constar en la solicitud el numero de recibo 0 giro y la fecha del 
ingreso. 
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4. Adm;s;ôn de aspirantes 

Expirado et plazo de presentaci6n de solicitudes, 'et Secretario 
general de) Tribunal de Cuentas, en et maximo de un mes, dictara 
resoluci6n, que se hara publica en el tabl6n de anuncios del Tri
bunal de Cuentas, en la calle Euencarral, 81, declarando aprobada 
la lista de aspirantes admitiflos y excluidos, figurando en esta 
iıltima 105 motivos de la exclusi6n. Lps aspirantes exduidos dis
pondrim de-un plazo de diez dias habiles para subsanar et defecto 
que motiv6 la exclusiôn. Transcurrido dicho plazo se dictara la 
reso.udan definitiva que se hara publica de la misma forma que 
la provisional. 

5. Realizaci6n de 'as pruebas se/ectivas 

5.1 El "Tribunal calificador hara pubUca en el tablön de anun
cios del Tribunal de Cuentas la valoraciôn de 105 meritos alegados 
por 105 participantes que hayan superado la puntuaciôn mİnima 
exigida en la base 1.3.3 para pasar a la realizaciôn de la prueba 
a que se refiere la base 1.3.4. 

5.2 La prueba en que consiste la segunda fase se realizara 
en el lugar, fecha y hora que sefıale el Tribunal calificador. Dicha 
convocatoria, que se hara publica en el lugar sefialado en la base 
5.1, se efectuara con una antelaci6n minima de setenta y dos 
horas y maxima de cuarenta y cinco dias naturales del comienzo 
de la prueba. 

6. Composici6n del Tribunal calificador 

6.1 El Tribunal calificador tendra la siguiente constituci6n: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Gregorio Cuii.ado Ausin, del Cuerpo Superior 
de Auditores del Tribunal de Cuentas. 

Vocales: Don Jesus Rodriguez Moreno de Monroy, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, adscrito al Tri
bunal de Cuentas. Dofia Carmen L6pez Delgado, del Cuerpo de 
Intervenciôn y Contabilidad de la Adminlstraciôn de la Seguridad 
Social, adscrita al Tribunal de Cuentas. Don Jesus Domingo del 
Rio, del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuen
tas. Dofta Maria Concepci6n Jimimez Gonzalez, del Cuerpo de 
Contadores DipIomados del Tribunal de Cuentas, que actuara 
como Secretaria. 

Tribunal supIente: 

Presidenta: Dofta Gloria Muruaga L6pez de Guerefiu, del Cuer
po de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Segu
ridad Social, adscrita al Tribunal de Cuentas. 

Vocales: Dofta Maria Teresa Martinez Jimenez, del Cuerpo de 
Interven~i6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Soeial, adscrita al Tribunal de Cuentas. Don Jose Luis Monzô 
Torres, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del EstadQ, 
adscrito al Tribunal de Cuentas. Don Mariano Ruiz Bajo, del Cuer
po de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas. Dona 

Maria Jose Barro Gômez, del Cuerpo de Contadores Diplomados 
del Tribunal de Cuentas, que actuara como Secretaria. 

6.2 El Tribunal calificador actuara conforme a 10 establecido 
para 105 6rganos colegiados, con caracter general, en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen"Juridico de las Admİ
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y, en particular, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonaJ al Servicio de la Administraci6n General del Estado, de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de .tos Fun
eionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado en rela-
ei6n con la Orden de 28 de febrero de 1986. ' 

7. Calificaci6n final de 105 aspirantes y propuesta de' Tribunal 

EI Tribunal calificador una vez valoradas las pruebas selectivas 
elaborara la relaci6n de aspirantes que, dedarados aptos en la 
primera fase, hayan aprobado la segunda. Dicha relaci6n ordenada 
conforme a la puntuaei6n obtenida en la segunda fase, se publicara 
en el tabl6n de anuncios de este Tribunal, y a ella se unira la 
propuesta de selecei6n, en base a la puntuaci6n obtenida en la 
fase anteriormente indicada y al numero de puestos de trabajo 
a cubrir. 

EI Tribunal calificador elevara a la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas la relaei6n de candidatos que hayan superado las prue
bas selectivas por orden de puntuaci6n, sin que, en ningun caso, 
pueda fıgurar un numero de aprobados superior al de plazas 
convocadas. 

8. Nombramiento y toma de posesi6n 

8.1 Los aspirantes seleccionados seran nombrados funciona
rios interinos del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal 
de Cuentas y como tal tomaran posesi6n, siendoles de aplicaci6n 
la legislaciôn especifica reguladora del Tribunal de Cuentas y, 
con caracter supletorio, la legislaciôn general sobre funciôn publi
ca, y correspondiendoles las retribuciones propias de esta clase 
de personal. 

8.2 A los nombrados con caracter interino les sera tambien 
de aplicaeiôn la legislaciôn vigente en materia de incompatibi
Iidades del personal al servicio" de las Adminlstraeiones publicas. 

8.3 Con anterioridad a la toma de posesiôn y en el plazo 
maximo de diez dias naturales desde la publicaeiôn de la lista 
de aspirantes seleccionados, deberan estos aportar toda la docu~ 
mentaciôn complementaria que se les indique. 

8.4 Quienes dentro del plazd indicado no presentasen la docu
mentaeiôn solieitada. na podran tomar posesi6n, quedando anu
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiesen haber incurrido por falsedad en su instancia. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Presidenta, Milagros Garda 
Crespo. " 

I1mo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 
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SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE 
CONTADORES DIPLOMADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. CON 
PERSONAL INTERINO 

Resoluclôn de 09.07.96 

1. DNI 2. Primer apellido 3. Segundo apell_ido 

5. Fecha de nacimiento 6. Sexo: 7. Lugar de naoimiento: 
Dfa Ma. Afio Var6n 0 Municipio Provincia 

1 I 1 I 1 
Mujer 0 I 

8. Residencia habitual: 

(sello de recepci6n) 

4. Nombre 

Paıs 

I 
Vfə y numero Municipio Provincia C6digo posta! Telefona con prəfijo 

I I I ( ) 
. 

9. Minusvalia 0 discapacidad: 10. Requerimientos de tiempo y rnedios adicionales para realizar las pruebas: 

NO .0 ıSI 0 J Grada: % 

11. Forma de ingreso de tas derechos de examen: 
. 

o Giro postal 0 telegrı!ifico de fecha: Resguardo que S8 acompafia, num.: 

[J Habilitaci6n del Tribunal de Cuentas, con fecha: Recibo que se aoompaıia, num.: 
. 

12. Titulaoi6n aoademioa ofioial que posee əl solioitante: 
Oenominaoi6n: f;echa de expedici6n: 

I 
EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Contadores 

Diplomados del T ribunal de Cuentas. con personaj interino, y DECLARA que son ciertos todos los datos consignados 
məs arriba y que, el ultimo dfa del plazo de presentaci6n de instancias, re(ine todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por la Convocatoria para ingresar al servicio del Tribunal de Cuentas, . comprometi~ndose a probar 
documentalmente tod05 los datos que figuran en esta solicitud. 

En .•.....••........... , a . . .. de ......•••........... de 1996 
(firma) 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

! 


