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V1sta la propuesta de la D1reccllm General de Enseilanza Supe
rior del Minlsterio de Educadlm y Cultura, esta Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo ,resuelve: 

Primero.-Noınbrar. de aeuerdo . .con lo'establecido en eJ articu-
10 8.1 de la Orden de 27 de junlo de 1989, la Comlsl6n califtcadora 
del ejerddo para Miıdicos que estara presidida por delegaci6n 
de1 Director general de Ensenanza Superior. POl' don Honorio CarJo 
Bando Casado, Subdlreclor general de Especialldades Sanllarlas 
de la Dlrecci6n General de Ensenanza Superlor de! Mlnlslerio de 
Educaci6n y Cultura, y vicepresidida en representad6n del Sub
secretarlo de Sanidad y Consumo. poı dODa .Mercedes Dulanto 
Fernandez de Bobadilia, Subdirectora general de Desarrollo Pro
fesional de! Ministerio de Sanidad y Consumo, y de la que formaran 
parte como vocales: Don Jose VUlamor Le6n. Decano de la FacuI
lad de Medldna de la Universidad Aut6noma de Madrid, don Luıs 
Audlbert Mena, defe de Seccilm de Medicina Inlerna ın del Hospllal 
Clinico 4ISan Car1os», de Madrid, y don Artmo Braojos fabra. resi
dente en formacl6n en la especıalldad de M!"ficina Familiar y 
Comunllarla en la Unldad Docente de Medlcina Familiar y Comu
nitada de Barcelona Costa Ponent. 

Ser' secretaria de dicha Comlsi6n dofia Rosa Mataix Gonzillez, 
Consejera ıecnica de la Subdirecci6n General de Desarrollo Pro
feslonal del Ministerio de S~nidad y Consumo, qwen contara con 
la aslstenda admlnlstraliva de dona Ange\es Fernandez L6pez, 
funcionada de este Departamento. 

Segundo.-La Comisi6n nombrada se reunira el dia del ejer
cidoı que se seii.ala para el sabado 28 de septiembre de 1996, 
en el Mlnisterio de Sanldad y Consumo (paseo deJ !'rado, 18 y 
20, Madrid), para constituirse eD sesion permanente desde ıas 
catorce horas hasta las veintid6s horas siguientes y ejercitar tas 
fundones que se les encomienda eD et articulo 8 de la Orden 
de 27 de junlo de 1989. 

Posteriormente, la Comisl6n celebrara nueva sesi6n. en et 
Ministeno de Sanidad y Consumo. ei mh~rcoles dia 16 de octubre 
de 1996, a partlr de las nueve horas~ para examinar y resolver 
las reelamadones que, en su caso. hubieran podido presentarse 
a las preguntas y respuestas inicialmente aprobadas. 

T ercero.-Cada aspirante debera comparecer para rendir el ejer
cicio ante la Mesa que le ha sido senalada en la correspondiente 
relaci6n definitiva de admitidos a las quince treinta horas del silba
do 28 de septiembre de 1996. provisto de documento nacional 
de identidad 0 equivalente pa1'a extranjeros y de boligrafo de tinta 
Indeleble. 

Madrid, 17 de sepliembre de 1996.-E1 Subsecrejario, Enrlque 
CasteU6n Lea\. 

CONSEJO DE ESTADO 

21219 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de, Con
sejo de Estado. por la que se pub/ica la Usta dejinitiva 
de admitidos a las oposlclones del CuetpO de Letrados 
yel Trfbunal que ha de Juzgarlas, y se conooca a 105 
opositores panı el primer eJerclclo. 

1. De conformidad con 10 establecido en la base 3.2 de ]a 
convocatoria de 14 de mayo de 1996 (.soletin 08cial del Esta
dOtJ de 1 de junio). para la provisi6n de tres p]azas vacantes en 
ei Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, se aprueba la slgulen
le Iista definltiva de admltidos a la practica de las prueba.: . 

Arivalo Gutierrez, A1fonso. 
Avezuela ca.rcel. Jesiıs. 
Carrillo Garda, EII.a. 
Divlia Oilveda, Jos/! Ignacio. 
Femandez Mamnez. JesUs Manue1. 
Fern6ndez-Plla Gonz6lez, Carlos Maria. 
G6mez Merino, Si1via. 
Iranzo MOndez, Javier. 
Jover G6mez-Ferrer, Rafael. 

Martin de Hljas Merino, M6nlca. 
Marlinez-Vlllaseiior Femandez. Gervaııio. 
Monlamarta Epila, Carmen. 
Moreno Brenes, Pedro. 
Moreno Femandez-Santa Cruz, M6nlca. 
Qulntanil1a Navarro, Myrtam. 
Rodriguez de la T OrTe, Marta Eugenta. 
Roldan Garda, Maria do .... 
Sanchez de Mollna Plnilla, Rafael. 
S6nchez Magro, Andres. 
Sinchez Pav6n .. Bemardo. 
Santamaria Dacal. Ana Isabel. 
T ora1 Pazos. ~ntiago NicoJas. 
Totte de SUya y L6pez de Letona, Javier. 
Triilo Agueroa ~ Martinez-Conde, Pablo. 
Zurita Laguna. AngeL 

2. El Tribunal designado para juzgar tas oposi,ciones es et 
siguiente: 

Presidente: Excelentislmo seilor don Inigo Cavero LataiIlade. 
Vocales: Excelentisimos senores don LandeUno Lavil1a Alslna; 

don Jesus Marina Martinez-Pardo; don Sebastian Martin-Retortillo 
Baquer; don Manuel Detgado-Iribarren Negrao, y don Juan Antonio 
Ortega y Diaz-Ambrona. 

Secretario: Jlustrisimo senor don David Blanquer Criado. 

3. Se abre un plazo de diez dias para alegar posibles causas 
de recusacion 0 abstenci6n. 

4. Las oposiciones daran comienzo et dia 10 de diciembre 
de 1996, a las once horas, en la sede del Consejo de Estado. 
Se constituini el Tribunal y se presentaran ante el los opositores 
admitidos, y se celebrara el sorteo para de:terminar et orden de 
actuaci6n de 105 mismos. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Presidente, liügo Cav .... 
ro LataiUade. 

TRIBUNAL DE CUENT AS 

21220 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
convOcan pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo 
de Contadores Diplomados del Tribunal. 

En cumplimiento de 10 disptiesto en la Resolucion de esta Pr-e
sidenda, de fecha 1 de julio de 1996 (.Boletin 08cial del Estado. 
del 6), pol' la que se hace piı.blico et acuerdo adoptado por et 
P1eno de este Tribunal, en su sesi6n del dia 27 de ıunio, aprobando 
la oierta p(ıbllca de empleo para 1996, con el fin de atender las 
necesidades de personal de este Tribunal y previo acuerdo de 
la Comisi6n de Gobiemo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articul06, c), de la LeY 711988, de 5 de abril, de Funcionam\ento 
del Tribunal de Cuentas, 

Esta Presidencia, en el ejercicio de las competencias que le 
estan atribuidas en el articulo 2, 1, b), de la eltada ley, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo de Con
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

1.1 Numero y caTacteristicas de las plazas.-Se convocan 20 
plazas del Cuerpo de Contadores Dipiomados del Tribunal de 
Cuentas, por el sistema general de acceso Ubre. 

1. 1.1 De dichas plazas se reservara una para ser cubierta 
por persona con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 

superlor al 33 por 100, de acuerdo con la dlsposld6n adlclonal 
declmonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modlftcaci6n 
de la Ley 30;1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n P(ıblica. 
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En əl supuesto de que esta plaza DO sea cublerta,. se integrara 
en .1 total d. plazas convocadas. 

1.2 Normatlva apUcabl •. -A las p ..... nt.s pru.bas selectlvas 
1 •• serlın aplıcables la Loy 7/1988, d. 5 d. abril, de Funcion .... 
mlento d.1 Tribunal de Cu.nlas; la toy 30/1984, d. 2 de a9Osto; 
la toy 23/1988, de 28 dejuUo; \a toy 22/1993, de 29 de diciem
bre; .1 Real Decreto 364/1995, de 10 d. marzo, y 10 dlspuesto 
en la presente convocatorla. 

1.3 Procedimiento de selecci6n.-E1 procedimiento de selec~ 
don de 105 aspirantes se reaJizara mediante oposidon libre. que 
constara de cuatTo ejercicios eliminatorios: 

1.3. ı Et primer ejercldo consisti:ra en la resoluci6n por escrito 
de un cuestionario de preguntas propuestas por el Tribunal, rela
donadas con las materlas de Derecho MercantiJ, Constituclonal 
y Administrativo y Economia General y de la Empresa. que flguran 
en el temario ineluido en el anexo 1.1 de esta Resoluci6n. 

La duraci6n de este ejercicio seri. de das horas treinta minutos 
y se calificara. de ceroa 20 puntos, siendo necesario para superarto. 
tener un minimo de 10. 

1.3.2 Et segundo ejercicio consistira en la resoluci6n por 
escrito de cuestiones practicas de contabllidad general y de socie
dades y auditoria, pudiendo figurar. en la parte de contabili~ad, 
la aplicacl6n de la matematica financiera necesaria, de acuerdo 
con el temario que figura como anexo 1.2. Para la realizaci6n 
de este e}ercicio podran utilizarse el Plan General de Contabilidad 
y tas resoluciones publicadas por el Instituto de ContahiUdad y 
Auditoria de Cuentas, asi como maquinas de cakular no progra
mables. 

La duraci6n maxima de este ejercicio sera de seis horas y su 
calificaci6n de cero a 20 puntos, siendo necesario 'Para superarlo 
obtener un mİnimo de 10. 

1.3.3 El tercer ejercicio consistira en la resoluci6n por escrito 
de cuestiones practicas de contabilidad püblica, de confonnidad 
con 10 estahlecido en el vigente Plan General de Contabilidad 
PUblica y demas disposiciones dlctadas para el desarroUo regla
mentario del mismo. Dlchos textos podran ser utilizados en el 
ejercicio, asi como maquinas de calcular no programables. 

La duraci6n miiıxima del ejercicio seri de seis horas y su cali
ficaciôn seriiı de cero a 20 puntos, siendo necesario para superarlo 
obtener un mrnimode 10. 

1.3.4 EI cuarto ejercicio consistira en la exposici6n. por escri
to. durante el tiempo ınaximo de tres horu, de dos temas. exıraidos 
al azar. uno del temario que se incluye como anexo 1.3 de la 
presente Resolud6n. bajo el epigrafe de «Aetividad econ6mico-fi
nanciera deJ Seetor Pübllco y su controh (temas 1 al 21, ambos 
inclusive), y otro del mismo temario, bajo el epigrafe de «EI Trtbunal 
de Cuentas: Organizacl6n, funciones y procedimientos» (temas 22 
al 36, ambos Incluslv.). 

La5- eontestaciones de cada opositor seran leidas por este en 
sesiôn p6blica. A contlnuacion e\ Tdbunal podrlı formular pre
gunta5 y cuestiones al oposltor durante un tiempo mhlmo de 
qulnce minutos sobre cualqlriera de 105 aspedos de su exposici6n. 

La califlcaci6n de este ejerciclo sera de cero a 20 puntos, siendo 
necesario para superarl0 obtener un minimo de cinco puntos en 
cada UDO de los temas. 

1.4 Calendarlo del proc.dimiento d. seleccion.-E1 primer 
ejercicio de la oposici6n no dara comienzo antes del 1 de diclembre 
proximo. 

Desd. la total conclusl6n de <ada eJercicio hasta ei comlenzo 
de. siguiente debera transcurrir un plazo minlmo de setenta y dos 
horas y maximo de cuarenta y cineo dias naturales. 

2. Requislıos de los a.plranles 

Para ser admitido a la pn\ctlca de tas pruebas seIectivas sera 
necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplldosdleciocho aoos. 
c) Estar en posesiôn del titulo de Diplomado Unlversitario, 

Ingenlero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Formacian Profesional de 
tercer grado 0 equivalente. 0 baber superado tres afios completos 

. de Ucenciatura. 

d) No padecer enfermedad nl eslar af.ciado por Umltaci6n 
fislca 0 psiqufca que sea incompatlble con əl desemjleÔıo de Iu 
correspondientes fundones. 

e) No haber sIdo separado, medlante expedlente disclpUnario, 
del serviclo de cualqu/era de las Adınlnlstraciones P6bUca., 6rg .... 
no. ConstItuclonales y 6rgano. de relevancia constıtuc\onal, ol 
ballarse Inbabilltado para el desempeiio de funclones p(ıblicas. 

Todos 105 requisitos anteriores deberan cumplirse al finalizar 
el plazo de pr .. enlacion de soIlcitudes y mant.nerse hasla .1 
momento de la toma de posesi6n. 

3. So1icltudes 

3. ı Fonna.-Los que deseen tomar parte en las pruebas selec
tivas deberan presentar una instancia ajustada al modelo que figura 
como anexo 3 de esta convocatoria. debldamente cumplimentada 
yflnnada. 

Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la soli
citud, seiialando. asimismo. las posibles adaptadones de tiempo 
y medios para la realizaciôn de 105 ejerdcios en caso de que dicha 
adaptaci6n fuera necesaria. 

Estos requisitos tambien deberfm cumplimentarse. en su caso, 
por 105 aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por 100 a que se refiere la base 1.1.1. Estos 
aspirantes dedararim expresamente en sus soIicitudes la condici6n 
de discapacidad anteriormente indicada. 

Tambien 105 aspirantes deberan hacer declaraci6n expresa de 
que, en caso de ser propuestos por el Tribunal calificador para 
ocupar plaza. cumplirim como requisito previo a la toma de pose
siön 10 .stablecldo .n ei R.al Decr.eto 70711979, d. 5 d. abril. 

Ala solicitud se acompai'iara fotocopia del documento nadona! 
de identidad. y dos fotografias. respaldadas con su nombre y 
apellidos. ., 

3.2 6rgano a que se dirigen y plazo de presentaci6n.-las 
solicitudes se dirigiriiın a la excelentisima senora Presidenta del 
Tribunal de Cuentas. en el plazo de veinte dias naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatorla 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

3.3 Lugar de presentaci6n.-La presentaci6n de solicitudes 
se hara en e-I Registro General del TribunaJ de Cuentas (calle de 
Fuencarral. nitmero 81. 28004 Madrid), directamente 0 a traves 
de cualquiera de los medios que establece el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, d. 26 de novi.mbr., d. Regim.n Juridico d. las 
Administraciones Piıblk:as· y def Procedirniento Administrativo 
ComUn. 

3.4 Importe de 105 derechos de examen y forma de efectuar 
el ingreso.-Lo5 ·derechos de examen son de 2.000 pesetas. EI 
pago se efectuara .n la Habdltaci6n del Tribunal de euenla., 0 

por giro posta1 0 telegra8co, haciendose constar en la solicitud 
el numero y fecha del ingreso 0 def giro postal 0 telegriiıfico. 

4. Admisl6n de aspirant .. 

4.1 Usta de admltldos y excluido •. -Explrado el plazo de pre
senlacl6n de Instancias, .1 5ecreıario general, por delegacl6n de 
la Presidencia del Tribunal de Cuenlas, dictarlı resoluci6n, en .1 
plazo m8xlmo de un m .. , declarando aprobada la Usta de a.pi
rant .. admHldos y excluldos. 

4.2 Publlcaci6n y subsanacion d. errores.-Dlcha resoluci6n 
se publlcarlı en el.BoIetin OfIcial de! Estado., Indicando ios lugar .. 
en que se encuentran expuestas al pitblico 'as Ilstas certiftcadas 
completas de aspirantes admftidos y excluidos. En las listas antə-
dichas conslarlı ei nombre y apellidos de 105 candldatos y el num.ra 
de su documento nacional de Identldad, y se seöalarlı .1 plazo 
de diez dias Iı8bi1 .. para subsanaclon del defecto que haya motl
vado la exclusi6n. 

Los errores de hecho podran subsailarse en cualquier momento, 
de oficio 0 a petlci6n dellOteresado. 

Los derechos de examen serin reintegrados de. ofido a 105 
aspirantes excluld:os definitivamente de la realizad6n de las prue
bas selectlvas. 

4.3 Comienzo de las pruebas y orden de actuaclon d. 105 
aspirantes.-En la resoluci6n anterJ.or se detenninara. igualmente. 
el lugar y fecha de comienzo del primer ejerc1cio, teniendo en 
consideraci6n 10 establecido en el punto 1.4 de esta convocatoria, 
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asi como el lugar, fecha y hora de celebraci6n de) sorteo para 
determinar el orden de actuacl6n de los asplrantes y el lugaf de 
exposici6n al p(ıblico del resultado del mismo. 

4.4 Recursos.-La publicaci6n en et «Boletin Ofictal del Esta
do. de la eltada resoluci6n seri determlnante a efectos de posibles 
recursos. A tenor de 10 dispuesto en el artfculo 3, j), y en la dis
po.lci6n adicional primera, 4, de la Ley 7/1988, de 5 de abrll, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relaci6n con el 
ar!iculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 10. Inte
resados podran lnterponer recurso ordinarlo, eD et plazo de un 
mes, ante et Pleno del Tribunal de Cuentas. 

5. Designaci6n, composicl6n y actuaci6n del Tribunal 

5.1 Trlbunal calificador.-EI Tribunal calificador estafiİ cons· 
tituido de la siguiente forma; 

Tribunal titular: 

Presidente: Excelentisimo sefior don Andres Femandez Diaz, 
Consejero del Tribunal de Cuentas, por delegaci6n de la exce
Ientisima senora Presidente de este 6rgano. 

Vocales: 

I1ustrisimo sefior don Marcial Jesus L6pez Moreno, Catednitico 
de Economia de la Empresa. 

I1ustrisima senora dona Gloria Muruaga L6pez de Guerenu, 
deI Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la AdministraCı6n 
de la Seguridad Sodal. 

I1ustrisimo sefior don Joaquin Escosa Vicente-Cervera, del 
Cuerpo Superior de Auditores de la Camara de Cuentas de Anda
Iucia. 

Don Mariano Huiz Bajo, del Cuerpo de Contadores Diplomados 
del Tribunal de Cuentas, quien actuara como Secretario. 

T ribunal suplente: 

Presidente: Excelentisimo senor don Eliseo Fernandez Centeno, 
Consejero del Tribunal de Cuentas. 

Vocales: 

I1ustrisimo sefior don Jose Emilio Navas L6pez, Catedratico 
de Organizaci6n de Empresa. " 

I1ustrisimo sefior don Ham6n Alvarez de Miranda Garcia, del 
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. 

I1ustrisimo sefior don Jose Luis Monz6 Torres, del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Dofia Maria Jose Barro G6mez, del Cuerpo de Contadores 
Diplomados del Tribunal de Cuentas, quien actuara como Secre
tarla. 

5.2 Constituci6n y actuaci6n del Tribunal.-El Tribunal debe
ra constituirse con sus miembros titulares y si alguno- de ellos 
renunciase por causa justtficada, sera sustituido por el suplente 
que le corresponda. En et resto de la oposici6n, el Tribunal no 
podra actuar sin la asistencia, como minimo, de tres miembros. 
En los casos de ausencia 0 enfermedad y, en general, cuando 
concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del Tri
bunal seran sustituidos por sus suplentes. 

Por la Secretaria deI Tribunal calificador se levantara acta de 
cada sesi6n, que sera firmada por el Presidente y el Secretario. 

Durante el desarrollo de 105 ejercicios de la oposici6n, el Tri
bunal, por mayoria de votos, resolvera todas las dudas que surjan 
en la aplicaci6n de las normas de esta convocatoria y 10 que deba 
hacerse en 105 casos no previstos. 

5.3 Abstenci6n y recusaci6n.-Los miembros del Tribunal 
deberan abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos cir
cunstancias previstas en eI articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. Asimismo, 105 asplrantes podran recusar a 105 

miembros de) Tribunal cuando se den las circunstancias estable
cidas en el citado articulo. 

5.4 Medldas a adoptar por el Presidente del Tribunal cali
ficador.-El Presidente del Tribunal califlcador adoptara las medi
das oportunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposiciôn, 
que sean escritos, se corrijan sin conocer la identidad de 105 aspl
rantes, utillzando para ello 105 lmpresos aprobados por la Orden 
del Mlnisterlo de la Pre.ldencla de 18 de f.brero de 1985 (.Boletin 

Oflcial del Estado» del 22), que se cumplimentaran mediante 
empleo de pluma 0 bo1igrafo, -en negro 0 azuL. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer su identidad. 

5.5 Sede del Tribunal a efectos de comunicaciones.-A efectos 
de comunleaci6n y demas incidencias, el Tribunal tendra su sede 
en Fuencarral, 81, 28004 Madrid, telefono (91) 447 87 01. 

5.6 Categoria del TrlbunaL.-EI Tribunal de estas pruebas 
selectivas tendra la categoria segunda de las recogidas en el anexo 
iv deı Real Decreto 236/1988, de 4 de marto (.Boletin Oficial 
del Estado. del 19). 

5.7 Fecha y hora de celebraci6n de 105 sucesivos ejerci
cios.-Una vez iniciada la oposiciön, ei Tribunal calificador hara 
publica la fecha y hora de celebraci6n de 105 sucesivos ejercicios 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores 
y en el cuadro de avisos del propio Tribunal de Cuentas. Dlchos 
anunclos se efectuaran con doce horas, al menos, de antelaci6n 
al comienzo .de las pruebas si se trata del mlsmo ejercicio, 0 de 
veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio. 

5.8 Llamamlentos.-Los aspirantes seran convocados para 
cada ejercicio en uoleo lIamamiento, sierido excluidos quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por et Tribunal calificador. 

5.9 Identificaci6n de opositores.-En cualquier momento, el 
Tribunat podra requerir a '105 aspirantes para que acrediten su 
personalidad. 

5.10 Exdusi6n del aspirante durante la selecci6n.-Si en cua)
quier momento del procedimiento de selecci6n Ilegase a cono
cimiento del Tribunal que alguno de 105 aspirantes carece de 105 

requisitos exigidos en la convocatoria se le excluira de la misma, 
previa audiencia del propio interesado, pasandose, en su caso, 
el tanto de culpa a la jurisdicci6n ordinaria si se apreciase falsedad 
en la decJaraci6n que formul6. 

6. Calificaci6n de 105 ejerclcios 

6.1 En 105 tres primeros ejercicios, la calificaci6n de 105 opo
sitores se hara por el Tribunal mediante papeletas, una por cada 
miembro del Tribunal calificador. qulenes consignaran en ellas 
el numero, et opositor y la calificaci6n que haya merecido. 

En el cuarto ejercicio se procedera de igual forma, pero con
signando el nombre de cada opositor. 

6.2 En cada ejercicio la calificaci6n de cada opositor se hara 
exduyendo las dos papeletas que contengan las puntuaciones 
maxima y minima; se sumaran 105 puntos consignados en las pape
letas restantes, y el total se dividira por el numero de papeletas 
computadas. EI cociente obtenido constituira la calificaci6n del 
opositor en e~e ejercicio. 

7. Relaci6n de aprobados y propuesta de' Tribunal 

7.1 Usta de aprobados.-Terminada la calificaci6n de 105 aspi
rantes, el Tribunal publicara la relaci6n de aprobados por orden 
de puntuaci6n, no pudiendo aprobar un numero superior de aspi
rantes al de plazas convocadas. 

7.2 Propuesta de aprobados.-El Tribunal calificador elevara 
la relaci6n de aprobados en la oposiciön a la Presidencia del Tri
buna! de Cuentas. Dicha relaci6n se publicara en et .. Boletin Qficial 
del Estado», cesando, con esa fecha, todos 105 interinos del Cuerpo 
de Contadores Diplomados destinados en este Tribunal. 

8. Presentaci6n de documentos 

8.1 Documentos y plazos.-Una vez publicada la lista de apro
bados, 105 aspirantes que en ella figuren presentaran, dentro del 
plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente al de su publi
caci6n en el .. Boletin Oficial del Estado», 105 siguientes documen
tos: 

a) Fotocopia del titulo exigido 0 certificaci6n academica que 
acredite tener cursados y aprobados los estudios completos a que 
se refiere el apartado b) de la norma 2 de esta convocatoria. 

b) Declaraci6n jurada 0 prornesa de no haber sido separado, 
mediante: expediente disciplinario, del servicio de ninguna Adml
nistraci6n PubUca, ni hallarse inhabilitado para el ejerciclo de 
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funciones pı.'iblicas, seg(m el modelo que figura como anexo 2 
de esta convocatoria. 

c) Las aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaci6n de 105 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
0, en su caso, de las Comunidades Aut6nomas correspondientes, 
que acredite tal condic.i6n, e igualmente deberim presentar cer
tificado de 105 citados 6rgao05 acreditativo de la compatibilidad 
con et desempefio de tareas y funciones correspondientes. 

8.2 Excepciones.-Los aspirantes que tuvieren la condici6n 
de fundonarios p(ıblicos estarim exentos de justificar documen
talmente las condiciones y requisitos ya acreditados para ohtener 
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificaci6n del 
Registro Central de Personal 0 del Ministerio u Organİsmo del 
que dependieren para acreditar tal condici6n, con expresi6n 
del numero e importe de trienios, asi como la fecha de su cum
plimiento. 

8.3 Falta de presentaci6n de documentos.-Quienes dentro 
del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentaci6n, 0 del examen de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de 105 requisitos sefialados en la base 2, no 
podran ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anu
ladas sus actuaciones, sin perjucio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en su solicitud de participac16n. 

9. Petici6n de destinos 

Transcurrido et plazo de presentaei6n de documentos, se ofer
tarim 105 destinos ,a" 105 a5pirantes aprobados, adjudicimdose por 
riguroso orden de puntuaci6n total obtenida. 

10. Nombramiento 

Adjudicados 105 destinos, se procedera a dictar la oportuna 
resoluci6n de nombramiento de funcionarios de C~fTera, que se 
publicara en et ~Boletin Oficial del Estadoıt, indicando la fecha 
de naeimiento y el numero de Registro de Personal que se les 
asigne, asi como el destino adjudicado, extendiendose 105 corres
pondientes titulos administrativos. 

11. ·Toma de posesi6n 

Plazo.-Los asplrantes aprobados tomaran posesi6n de su des
tino dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el ~Boletin Oncial del Estadoıt, 
debiendo asimismo, prestar juramento 0 promesa en la forma esta
blecida en el Real Decrelo 707 i1979. de 5 de abril. 

12. Nonna final 

Contra la presente convocatoria y sus ba.ses y cuantos actos 
administrativos se deriven de esta podra interponerse recurso ordi
nario en et plazo de un mes, ante et Pleno del Tribunal de Cuentas, 
a tenor de 10 que dispone el articulo 3.j) y la disposici6n adicionaJ 
primera, 4, de la Ley de Funci(mamlento del, Tribunal de Cueritas, 
en relaci6n con el artkulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Madrid, ı 7 de septiembre de 1996.-La Presidenta, Milagros 
Garda Crespo. 

I1mo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 
,. 

ANEXoı 

programa de ias prueba. para iDgnıSO eo eI Caerpo 
de COntado .... Dlplomado. del Tribuna14e Cueotas 

ANEXO 1.1 

DERECHOS MERCANTlL, CONSTITUCIONAL y ADMINISTRATJVO y ECONOMiA 

GENERAl Y DE LA EMp~ 

Tema 1. Concepto del Detecho Mercantil: Fuentes. Et C6digo 
de Comercio. Leyes mercantiles. Aplicaci6n del Derecho comun 
a las relacionu mercantiles. 

Tema 2. La empresa mercantil: Concepto y naturaleza. Ele
mentos. La defensa de la empresa contra la competencia ilicita. 

Tema 3. Sociedad mercantil: Concepto. Ei contrato de socie
dad mercantil: Elementos esenciales. formalidades constitutivas. 
Escritura e inscripci6n registral. La sociedad irregular. 

Tema 4. Clases de sociedades mercantiles. La sociedad de 
responsabilidad limitada: ,Concepto y naturaleza. Fundaci6n y 
6rganos. Regimen de las participaciones sociales. 

Tema 5. La sociedad an6nima: Fundaciön. Escritura sodal 
y estatutos. Acciones y obligaciones. 6rgan05 de las sociedades 
an6nimas. 

Tema 6. La sociedad en liquidaciôn. Operaciones que com
prenden segun las caUsas de disoluci6n. Transformaciôn de las 
sociedades. 

T ema 1.. Titulos valores: Concepto y clases. Los titulos direc
tos, a la orden, al portador y de tradiciôn. La letra de cambio. 
EI endoso. la aceptaci6n yel pago. 

Tema 8. Los contratos mercantiles. Clases. perfecciôn, forma 
y prueba. La compraventa mercantil: Concepto y caracteres. Ele
mentos, efectos y extinci6n del contrato. La compraventa a plazos. 

Tema 9. Los contratos bancarios: Principales figuras. EI con
trato de seguro. 

Tema 10. La suspensi6n de pagos: Concepto legal. Efectos 
de la suspensi6n de pagos. Situaciôn del suspenso de pagos. Forma 
y alcance de la intervendôn. Gestaci6n del convenio. Impugnaciôn 
del convenio. Aprobaci6n judicial del convenio. Incumplimiento 
del convenio por el deudor. 

Tema 11. La qtıiebra: Su concepto. Supuestos de la quiebra. 
Clases de quiebra. Efectos de la declaraciôn de quiebra sobre el 
deudor y sobre 105 acreedores. 6rganos de la quiebra. Soluciones 
de la quiebra. Rehabilitaciôn de) quebrado. 

Tema 12. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: 
Libros obligatorios y potestativos. Llevanza y conseı::vaciôn de 105 
libros. Eficacia juridica. Contabdidad material: EI balance. Revi
si6n y regularizaci6n de balances. 

Tema 13. La Constituci6n espafiola de 1978. Caracteristicas 
y estructura. La Corona. Las Cortes Generales. EI Gobierno. EI 
Poder Judicial. EI Defensor de} Pueblo. EI Tribunal Constitucional. 
La reforma constitucional. 

Tema 14. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons
tituciôn. Leyes organicas. Leyes ordinarias. Disposieiones del 
Gobierno con fuerza de Ley: Decretos-Leyes y Decretos legisla
tivos. EI Reglamento: Concepto, caracteres y clases. Limites de 
los reglamentos. Reglamentos ilegales. 

Tema 15. Las Administraciones publicas. Tipos de entes 
publicos. Formas de gestiôn de 105 servicios publicos. Gesti6n 
directa. Gesti6n indirecta: La concesi6n administrativa de servicios 
publicos. 

Tema 16. Las potestades administrativas: Concepto y clases. 
EI acto administraUvo: Concepto y caracteres. Diferentes clasi
ficaciones de 105 actos administrativos. Elementos del acto admi
nistrativo: Sujeto, objeto, fin y forma. La motivaci6n. EI silencio 
administrativo. 

Tema 17. Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de 
105 actos administrativos. Validez e invalidez del acto adminis
trativo. Revocaci6n y revisi6n de oficio de 105 actos administra
tivos. 

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n Publica: Regimen vigente. Requisitos para que proceda la 
indemnizaci6n. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios. 

Tema 19. EI procedimiento,administrativo: Concepto y fines 
del procedimiento. Principios generales y ambito de aplicaci6n 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Caracteristicas, ele
mentos y fases del procedimiento administrativo comun. Rasgos 
esenciales de los procedimientos especiales. 

Tema 20. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Tramitaci6n general de los recursos. EI recurso ordinario. EI recur-
50 extraordinario de revİsiôn. La jurisdicci6n contencioso-admi-
nistrativa. . 

T ema 21. Los funcionarlos publicos: Concepto y clases. Situa
ciones de 105 funcionarlos. Derechos y deberes. Regimen disci
plinarlo de los funcionarios publicos. 

Tema 22. Los contratos administrativos: Naturaleza juridica, 
clases y regimen juridico. Elementos de 105 contratos admİnis
trativos. Formas de adjudicadôn de 105 contratos. Resoluci6n. 
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Tema 23. Et Patrlmonlo del Estado: Concepto. Bienes que 
10 integran. Los bienes de las Corporaciones Locales. Et Patrimonlo 
de las Comunldades Aut6nomas. 

Tema 24. Anaıı.!. de la demanda. Anaıı.!. de la oferta. EI 
preclo de mereado y el equi1lhrlo del 'Consumidor. 

Tema 25. Teoria de la producci6n. Funclones de producci6n 
y de eastes. Concepto y c1ases de eastes. 

Tema 26. El mercado. Concepto y c1ases. Mercados de Iibre 
concurrencia y monopolisticos. Formaci6n del precio. Anallsis de 
otr05 mercados: La competencia imperfecta y el oligopolio. 

T ema 27. El dinero: Su naturaleza. concepto y funclones. 
Ahorro e inversi6n. La formaci6n del tipo de interes. 

Tema 28. Et sistema finandero y sus instttuCıones: EstructuTa. 
Et Banco Central y sus funciones. Otr05 intermediarios fbıancieros. 

Tema 29. La renta naeional: Concepto y metodos de esti
maei6n. La contabilidad naeional. EI anallsis «input-output». 

Tema 30. EI comereio internaeional. Formulaclones te6ricas. 
La balanza de pagos: Concepto y estructura. 

Tema 31. Empresa y economia de la empresa. La empresa 
como realldad econ6mica. La empresa y sus funeiones. Clases 
deempresa. . 

Tema 32. La empresa y su organizacl6n. Los diferentes mode-
105 y estilos de direcei6n, planificaei6n, coordinaci6n y control. 

Tema 33. La estructura econ6mico-financiera de la empresa. 
Las fuentes de flnanciaci6n de la empresa. EI equillbrio entre las 
inversiones y su financiaci6n. Concepto de fondo de rotaei6n. 

Tema 34. La inversi6n en la empresa: ConceptoO" Clases de 
inversi6n. Metodos clasicos de valoraci6n y selecei6n de proyectos 
de inversi6n. EI periodo de maduraci6n: Concepto y determina
ei6n. 

Tema 35. La finandaei6n interna 0 autoflnanciaei6n. La 
amortizaci6n. Causas de la depreciaci6n. La funci6n financiera 
de las amortjzaciones. Mi!:todos de amortizaci6n. Efecto expansivo 
de la amortizaci6n. 

Tema 36. La financiaci6n de la empresa. Mercado primario 
y secund.rio de valores. La emisi6n de valores. EI derecho de 
suscripci6n preferente. Valoraci6n de acciones y obligaciones. 

ANEXO 1.2 

Contabilidad, auditoria y matematica flnanciera. Contabilidad 
general y de sociedades. Auditoria de estados flnancieros. Capi
talizaci6n simple y compuesta. Rentas, prestamos y emprestitos. 

ANEXO L.3 

ACTlVIDAD ECONÖMlCo-RNANCIERA DEL SECTOR PÜ'suco V su CONTROL 

Tema l.-EI Sector piıblico: Delimitaci6n y agentes que 10 inte
gran. La actividad econ6mico-financiera de. sector piı.blico y su 
ordenamief'!,to juridico basico. EI control de esta activldad: Interno, 
externo y politico 0 parlamentario. 

T ema 2.-La actividad econ6mico-financiera de la Administra
ei6n General del Estado y sus Organismos aut6nomos. EI· texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Tema 3.-EI presupuesto: Concepto juridico y definici6n legaL. 
Naturaleza y contenido de la Ley·de Presupuestos. Efectos juridicos 
del presupuesto respecto a 105 ingresos y a 105 gastos piı.blicos. 
Los principios presupuestarios: Significado y enumeraci6n. Prin
cipios· de unidad y universalidad y la no afectaci6n. Prineipio de 
especialidad. Los creditos presupue.starios y sus modiflcaclones. 
Principio de anualidad y pr6rroga presupuestaria. Los gastos plu
rianuales. 

Tema 4.-La estructura presupuestaria y las tecnicas de eva
luaci6n: EI presupuesto clasico, el presupuesto por programas y 
el presupuesto base cero. La estructura del presupuesto en Espaöa: 
Clasificaclones de 105 estados de gastos e Ingresos. Elaboraci6n 
de) Proyecto de Ley de Presupuestos: Competencia, procedimiento 
y tecnicas de evaluaci6n. Examen, enmienda y aprobaci6n de la 
Ley de Presupuestos. Variaciones al presupuesto aprobado: Umi
tes constitucionah!s, creditos extraordlnarios y suplementos de 
credito. 

Tema 5.-0peraciones de ejecuci6n de. presupuesto y opera
ciones extrapresupuestarias. La ejecuci6n del presupuesto· de 
ingresos. La ejecuci6n del presupuesto de gastos: Sus fases. Los 
pagos a justificar y en el extranjero. Anticipos de caja fija. 

Tema 6.-Ejecucl6n y justiftcaci6n de 105 gastos de personal, 
en bienes corrientes y servicios y de Ios gastos de inversl6n. 

Tema 7.-Ejecuci6n y justiflcacl6n de 105 gastos por transfe
rencias comentes y de capital. Las subvenclones. prestamos, ava
les. exenCıones tributarias y otras ayudas a personas fisicas y 
juridicas. 

Tema 8.-EI control interno de la Administraci6n del Estado: 
La Intervencl6n General de la AdministraCı6n del Estado, orga
nizaci6n y funciones. Modalidades del control ejercldo por la IGAE. 
Otros controles internos. 

Tema 9.-La lonCı6n interventora: Definici6n y ambito de apli
cacl6n. La intervenCı6n previa Iimitada: Concepto, ambito de apli
caci6n y normativa reguladora especifica. Otras modalidades de 
Intervencl6n. 

Tema 10.-EI control financlero: Concepto, contenido y ambito 
de aplicacl6n. Menci6n especial al control financiero permanente 
y al de seguimiento de programas. 

T ema 11.-Referencia especial al control de subvenciones, cre
ditos, avales. exenCıones tributarias y otras ayudas del sector piı.bli
co a personas fisicas y juridicas. EI control de 105 partidos poHticos 
y de los procesos electorales. El recurso cameral. 

Tema 12.-La actividad econ6mico-financiera de la Seguridad 
Social: Normas que la regulan. Sus presupuestos y control intemo. 
EI control sociaI. 

Tema 13.-La actividad econ6mico-flnanciera de las Comuni
dades Aut6nomas: Normas que la regulan y caracteristicas de las 
mismas. Sus presupuestos. EstructuTa, elaboraCı6n, aprobaci6n 
y ejecucl6n. Control interno. 

Tema 14.-La actividad econ6mico-financiera de las Corpora
ciones Locales: Normas que la regulan y caracteristicas de las 
mismas. Sus presupuestos. Estructura, elaboraci6n, aprobacl6n 
y ejecuci6n. Control interno. 

Tema 15.-Sociedades estatales y otrOs entes piı.blicos. Clases. 
Estados financieros. Controles internos. EI sector piı.blico flnan
ciero. Organizacl6n y contro1. EI Banco de Espaöa: Ley de Auto
nomia y Tratado de la Uni6n Europea. 

Tema 16.-EI Plan General de Contabilidad P6blica: Principios 
y contenido. Ambito de aplicaci6n. Las cuentas de control y segui
miento de la ejecuci6n presupuestaria. 

Tema 17.-La contabilizaci6n del inmovilizado: Especial refe
rencia a las cuentas de inversiones destinadas al uso general e 
inversiones militares. Las cuentas de patrimonio y su movimiento. 
Tratamiento contable del endeudamiento piı.blico. 

Tema 18.-lmplantaci6n descentralizada del Plan General de 
Contabilidad P6blica en la Administraci6n del Estado. EI proyecto 
SICOP. Oflcinas contC\bles: Enumeraci6n y breve descripci6n de 
sus operaciones. 

Tema 19.-EI sistema de infonnaci6n contable de 105 Orga
nismos aut6nomos. Operaciones contables. Informacl6n a sumi
nistraT por 105 Organismos aut6nomos. 

Tema 20.-Funciones de la Central Contable en relaci6n con 
la Cuenta General del Estado: Documentos que la forman y partes 
de que constan. Estados que acompaöan y se unen a la Cuenta 
General. Proceso de formad6n. 

Tema 21.-Contabilidad de las Comunidades Aut6nomas y di5-
posiciones por las que se rige. Referencla al Acuerdo del Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992. Con
tabilidad de las Corporaciones Locales. Disposiciones por las que 
se rige. 

EL TRlBUNAL DE CUENTAS; ORGANlZACIÔN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Tema 22.-EI Tribunal de Cuentas: Antecedentes hist6ricos y 
regulaci6n vigente. Funciones del Tribunal de Cuentas. Compo
sici6n y organizaci6n del Tribunal de Cuentas. Atribuciones de 

. 105 distintos 6rganos. Especial referencia al Pleno: Designaci6n 
y etatus de sus miembros. 

Tema 23.-6rganos de apoyo al Tribunal y otros 6rganos que 
actiı.an en el ntlsmo. Comisionados. EI personal al servicio del 
Tribunal de Cuentas: Disposiciones especificas y regimen general 
aplicable. 

Tema 24.-EI Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales. Natu
raleza de la relaci6n y 6rganos de comunicaci6n. Conflictos de 
competencias y atribliciones del Tribanal de Cuentas con OtTOS 
6rganos~ EI deber de colaboraci6n con el Tribunal de Cuentas: 
Alcance. formalizaci6n y sanciones. 

Tema 25.-La funci6n fiscalizadora: Contenido. EI control de 
legalidad, eficaCıa y economia. Ambito subjetivo. Ambito objetivo. 
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Tecnicas aplicables en los procedimientos fisca1izadores. Espectal 
referencia a la Auditoria publica: De cumplimiento, flnanciera y 
operativa. EI anallsis coste~beneficio. La utilizaciôn de la infor
matica en la funci6n fiscalizadora. 

Tema 26.-Procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuen
tas (1). La Iniciativa fiscafizadora. Desenvolvimiento de los pro
cedimientos mediante 105 Que se ejerce la funeion fiscalizadora 
del Tribunal. Utilizaciôn de documentos e informes de otros con
troles de la actividad econômico-finandera piıblica. 

Tema 27.-Procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuen
tas (II). Examen del procedimiento relativo a la Cuenta General 
de) Estado. La dedaraci6n deflnitiva: Concepto y contenido. su 
tramitaci6n por materia. T erminaci6n de 105 procedimientos fis
calizadores. 

Tema 28.-los resultados de la funei6n fisealizadora (1): Infor
mes 0 memorias, ordinarios y extraordinarios, mociones y notas. 
Naturaleza, contenidos, tramitaci6n y efeetos. Remisl6n a las Cor
tes Generales, asambleas legislativas de las Comunidades Aut6-
namas y a otros 6rganos. Idea de la tramitaci6n parlamentaria. 

Tema 29.-los resultados de la funei6n fiscalizadora (ii): 
EI informe 0 memoria anual del Tribunal de Cuentas: Naturaleza, 
contenido y procedimiento. los informes anuales sobre la 
actividad de las Comunidades Aut6nomas con y sin 6rgano- de 
control externo. 

Tema 30.":"'la responsaQilidad contable. Concepto, naturaleza 
y' c1ases. Elementos subjetivos, objetivos y causales. la respon
sabiIidad contable en la via administrafiva: Supuestos, procedi
mientos y recursos. 

Tema 3L-la jurisdicci6n contable (1). Concepto. Regulaci6n. 
Naturaleza, exten'si6n y limites de lajurisdicciôn eontable. 6rganos 
de la jurisdicciôn contable: Atribueiones. 

Tema 32.-la jurisdicci6n contable (II). Actuaciones previas 
a la exigencia de la responsabUidad contable. las partes en el 
procedimiento, legitimaci6n, representaci6n y defensa de las par-

tes. Denuncia publica y acci6n popular. Pretensiones de las partes. 
Cuantia de 105 procedimientos. 

Tema 33.-La jurisdicci6n contable (III). Reglas comunes a 105 
procedimlentos de la jurisdicci6n contable. El juicio de cuentas: 
Significaci6n actual y proceclimiento. EI- procedimiento de rein
tegro por alcance. 

Tema 34.-La jurisdicci6n contable (iv). los expedientes de 
cancelaci6n de fianzas. Formas de terminaci6n de los procedi
mientos jurisdiccionales del Tribunal. la sentencia: Contenido y 
ejecuciôn. Modos de terminaci6n de 105 procedimientos sin sen
tencia. Esquema general de 105 recursos contra las resoluciones 
jurisdiccionales del TribunaL. 

Tema 3S.-los 6rganos de control externo de las Comunidades 
Autônomas. Creaciôn, organizaciôn y competencia5. El ejercicio 
de la funci6n fiscalizadora por 105 ôrgan05 de control extemo. 
Relaciones del Tribunal de Cuentas con 105 OCEX. 

Tema 36.-EI Tribunal de Cuentas de las Comunidades Euro
peas. Organizaci6n y competencias. Sus relacione5 con el Par
lamento Europeo y con las entidades fiscalizadoras de los Estados 
miembros. Entidades fiscalizadoras superiores: Concepto y c1ases. 
Principales funciones. la Organizaci6n Internacional de Entidades 
fiscalizadoras Superiores. la Declaraci6n de Lima. Analisis de 
su contenido. 

ANEX02 

Don ................................................................................. . 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nadonal de identidad numero .................... , deda-
ra bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcio
nario del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuen
tas, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publieas y que no se h,alla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ................ , a ........ de ................ de 199 ..... . 
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ANEXO 3 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE 
CONTADORES DIPLOMADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

CONVOCATORIA 1996 

1. ONI 2. Primer əpellido 3. Segundo apeUido 

5. Fecha de nacimiento. 6. Sexo: 7. Lugar de nacimiento: 
Ora M •• Afia Var6n ıJ Municipio Provincia 

I I Mujer ıJ I i I I 

8. Residencia habitual: 
Vfə y numero Municipio Provincia 

I I 

80E num. 231· 

........................................................ . . 
1 ! 

i (sello d. recepci6nl i 
~ j 
t ............ _ ....... u •••••••••••••••••••••••••••••• ! 

4. Nombre 

Pafs 

I 
C6digo postal Tel6fono con prefijo 

I I ( I 

9. Minu$vaUa 0 discapəcidad: Requerimientos de tiempo y medios adicionales para realizər iəs pruebas: 

NO ıJ ısI ıJ ( Grada: % I 

10. Forma de ingreso de 10$ derechos de examen: 

D Giro posta! 0 telegrafico de fecha: Resguardo que se acompana, num.: 

o Habilitaci6n del Tribunal de Cuentas, con fecha: Recibo que se acompaıia, num.: 

11. Titulaci6n academica oficial que posee el solicitante: 
Oenominaci6n: Fecha de expedici6n: 

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

Diplomados del Tribunal de Cuent;ıs y DECLARA que son ciertos todos los datos consignados mƏs arriba y que. el 
ultimo dia del plazo de presentaci6n de instancias. reune todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Convocatoria para ·ingresar al servicio del Tribunal de Cuentas. comprometiendosə a probar documentalmente todos 
los datos que figuran ən esta solicitud. 

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

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 


