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Instituto o ante cualquiera de las corporaciones representativas de los
Auditores de cuentas, las alegaciones que se consideren oportunas, estando
expuesto, a dichos efectos, el contenido de la referida Norma, en la sede
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, calle Huertas, 26,
de Madrid, y en las de las citadas corporaciones), el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación en el «Boletín
Oficial» de la Norma Técnica sobre «El informe especial requerido por
el artículo 3.6 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades
anónimas deportivas, conforme a la redacción dada por el Real Decre-
to 1412/2001», de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 del Real
Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 27 de septiembre de 2002.—El Presidente, José Luis López
Combarros.

22302 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2002, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se some-
te a información pública la Norma Técnica de Auditoría
sobre «Confirmaciones de terceros».

Las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 19
de enero de 1991, consideran las confirmaciones como uno de los métodos
de obtener evidencia de auditoría, consistente en obtener corroboración,
normalmente por escrito, de determinada información contenida en las
cuentas anuales.

Los Auditores utilizan este método de obtención de evidencia sobre
distintas informaciones contenidas en las cuentas anuales en el desarrollo
de sus trabajos de auditoría de cuentas.

En este sentido, y en línea con lo establecido en las Normas Inter-
nacionales de Auditoría, aprobadas por la International Federation of
Accountants (IFAC), se ha considerado conveniente definir y establecer
los criterios de actuación que debe seguir el Auditor en relación con la
obtención de evidencia mediante la confirmación de terceros, complemen-
tando y desarrollando lo establecido en las Normas Técnicas de Auditoría
sobre este procedimiento de auditoría.

A estos efectos, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,
el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo
Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España han
presentado ante este Instituto la Norma Técnica de Auditoría sobre «Con-
firmaciones de terceros», para su tramitación y sometimiento a información
pública, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2
de la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, la Presidencia de este Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dispone lo siguiente:

Primero.—Habiendo presentado el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de
España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles
de España, ante este Instituto, la Norma Técnica de Auditoría sobre «Con-
firmaciones de terceros», se somete dicha norma a información pública,
ordenando, asimismo, su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas», de conformidad con lo
establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988,
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Segundo.—Una vez transcurrido un plazo de seis meses a partir del
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» (durante el cual se podrán formular por escrito, ante este
Instituto o ante cualquiera de las corporaciones representativas de los
Auditores de cuentas, las alegaciones que se consideren oportunas, estando
expuesto, a dichos efectos, el contenido de la referida Norma, en la sede
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas —calle Huertas, 26,
de Madrid— y en las de las citadas corporaciones), el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación en su «Boletín
Oficial» de la Norma Técnica de Auditoría sobre «Confirmaciones de ter-
ceros», conforme a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decre-
to 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 28 de septiembre de 2002.—El Presidente, José Luis López
Combarros.

22303 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2002, de la Presidencia
del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone
la publicacion del Convenio de colaboracion entre el Ins-
tituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística
de Andalucía para la realización de la encuesta de empleo
del tiempo en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Suscrito entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de
Estadística de Andalucía, el Convenio de colaboración para la realización
de la Encuesta de Empleo del Tiempo en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en función de lo establecido en el punto 2
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sobre Convenios de colaboración entre la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo
a esta Resolución.

Madrid, 22 de octubre de 2002.—La Presidenta, Carmen Alcaide Guindo.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística
y el Instituto de Estadística de Andalucía para la realización de la encues-
ta de empleo del tiempo en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía

De una parte, la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística, en
nombre y representación del mismo, en virtud de las atribuciones que
le confiere el artículo 28.3 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.

Y de otra parte, la Directora del Instituto de Estadística de Andalucía,
en nombre y representación del mismo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 31.3 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y a tenor de lo establecido en el
artículo 5.3.d) del Decreto 26/1990, de 6 de febrero,

EXPONEN

Que la existencia de un interés mutuo del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía sobre la Encuesta de Empleo del Tiempo determina
la conveniencia de coordinar la actividad estatal y autonómica al respecto
toda vez que el Estado goza de competencia exclusiva sobre estadísticas
para fines estatales, según el artículo 149.1.31 de la Constitución, y la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en esta-
dísticas para fines de la Comunidad Autónoma, según el artículo 13.34
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre.

Por ello, para llevar a cabo la promoción conjunta de la Encuesta de
Empleo del Tiempo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y atender las necesidades de información del Instituto de Estadística de
Andalucía tratando, a la vez, de ahorrar molestias a los informantes y
favorecer su colaboración.

ACUERDAN

Establecer el presente Convenio de Colaboración, según las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—El presente Convenio tiene por objeto
formalizar la colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el
Instituto de Estadística de Andalucía para la realización de la Encuesta
de Empleo del Tiempo (en adelante la Encuesta) en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segunda. Obligaciones de cada una de las partes en relación con
la realización de la Encuesta:

A) La Encuesta se realizará ateniéndose a las especificaciones meto-
dológicas establecidas por el Instituto Nacional de Estadística en el Pro-
yecto de la Encuesta y en los documentos técnicos correspondientes.

B) El cuestionario, que será el común para todo el Estado, incorporará
los logotipos de las instituciones firmantes y las referencias de la legislación
estatal y autonómica que correspondan.

C) Al Instituto Nacional de Estadística se encargará de la impresión
y tirada de los cuestionarios y la ejecución del trabajo de campo.


