MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

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

PRIMERA PARTE DEL QUINTO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y
AUDITORES DEL ESTADO, CONVOCADAS POR ORDEN EHA /1313/2006,
DE 18 DE ABRIL (BOE DE 4 DE MAYO).

Pregunta 1
Función presupuestaria y financiera de las Cortes Generales.
Pregunta 2
Cesión y subcontratación en la contratación administrativa.
Pregunta 3
Recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable.
Pregunta 4
Explíquense las semejanzas y diferencias entre las normas vinculantes del
ordenamiento jurídico comunitario, así como la aplicabilidad directa y primacía
del derecho comunitario.
Pregunta 5
Los principios impositivos vinculados a la estabilización económica, la
asignación óptima de los recursos y la redistribución de la renta y la riqueza.
Pregunta 6
Justificación de la existencia de un impuesto sobre la renta de sociedades
independiente de uno sobre la renta personal.
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Pregunta 7
a) Describa el procedimiento de fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria
regulado en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, modificada por la Ley 15/2006, de 26 de mayo, que la reforma, y
la incidencia en su determinación de las previsiones oficiales de evolución de la
tasa de variación del Producto Interior Bruto nacional real.
b) Describa, asimismo, la regulación en dichas normas del posible déficit
generado por incrementos de inversión en programas destinados a atender
actuaciones productivas, incluidas las destinadas a investigación, desarrollo e
innovación.
Pregunta 8
a) Describa el procedimiento de utilización del Fondo de Contingencia de
ejecución presupuestaria y las limitaciones al uso del mismo. Indique que
modificaciones presupuestarias pueden financiarse con dicho Fondo y en que
casos, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito han de ser
autorizados por las Cortes Generales.
b) Explique las limitaciones a las iniciativas legislativas, reglamentarias o
contractuales, con incidencia presupuestaria por comportar variaciones en los
gastos públicos, en relación con los Escenarios presupuestarios plurianuales.
Pregunta 9
Gestión y control de los anticipos de caja fija.
Pregunta 10
Los convenios plurianuales y el régimen de imputación de gastos, regulados
por los artículos 74.5 y 34.3, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
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Presupuestaria, respectivamente, a la luz de las reformas introducidas en los
mismos por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2007.
Pregunta 11
Diferencias entre informes de actuación e informes especiales en control
financiero permanente: causas, órganos emisores y destinatarios.
Pregunta 12
El control de ayudas comunitarias por la Intervención General de la
Administración del Estado. Fundamentos jurídicos para el control interno de las
ayudas de la Unión Europea. El procedimiento de control de ayudas
comunitarias en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Pregunta 13
El concepto de la responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos.
Pregunta 14
La relación entre el presupuesto de la Unión Europea y los presupuestos del
Estado español.
Pregunta 15
Definición y tributación de la renta del ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, tras las modificaciones introducidas por la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Madrid, 23 de marzo de 2007

