MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunal de Oposiciones al Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado

PRIMERA PARTE DEL QUINTO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL C.S.I.A.E. CONVOCADAS POR
ORDEN DE 3/06/2002 (BOE 12/06)

1. Los Decretos-Leyes.
2. Concepto y régimen jurídico de los Organismos Autónomos.
3. La revisión de precios en los contratos.
4. Defina y distinga los siguientes supuestos de ejercicio de la competencia:
delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia.
5. Situación actual y perspectivas de los modelos presupuestarios.
6. Financiación de los sistemas de seguridad social: El sistema de reparto.
7. El Teorema de la Equivalencia Ricardiana: nueva interpretación de la incidencia
de la deuda pública.
8. Limitaciones a la disposición de los créditos que figuran en los estados de
gastos de los Presupuestos Generales del Estado desde el punto de vista
cuantitativo y temporal según el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de
septiembre.
9. La Ley General Presupuestaria contempla la realización de compromisos de
gastos con cargo a ejercicios futuros. Comente su regulación y su diferencia con
la tramitación anticipada de un expediente de gasto.
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10. Los pagos a justificar: Concepto y regulación.
11. Señale las características de las formas de ejercicio del control interno de la
gestión económico-financiera que realiza la Intervención General de la
Administración del Estado en función del ámbito subjetivo sobre el que recae.
12. Normas de auditoria del Sector Público: enunciar las normas sobre la ejecución
de los trabajos y desarrollar las relativas a la evidencia.
13. Principios de estabilidad presupuestaria en la elaboración y aprobación de los
Presupuestos de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
14. La extinción de la obligación tributaria.
15. Los recursos propios comunitarios
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