
2254 Viernes 11 enero 2008 BOE núm. 10

tencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al 
Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43.b) del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la 
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, 
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.–Según las disposiciones transitorias cuarta de la Ley de Funda-
ciones y única del Real Decreto 384/1996, hasta tanto no entre en funciona-
miento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los 
actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación 
Auno en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura.

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la denomi-
nada Fundación Auno, de ámbito estatal, con domicilio en la calle Virgen de 
la Nieves, número 17, distrito postal 02520 del Municipio de Chinchilla de 
Montearagón (Albacete), así como del Patronato cuya composición figura 
en el quinto de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Secretaria General Técnica del Ministerio 
de Cultura, Concepción Becerra Bermejo. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 509 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Confedera-

ción Hidrográfica del Duero, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2006.

El apartado tercero de la Orden EHA/777/2005, de 21 de marzo 
de 2005, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales 
de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabi-
lidad para la Administración Institucional del Estado, establece que 
dichas Entidades deberán publicar la información de las cuentas anuales, 
al objeto de que todos los posibles destinatarios de la información conta-
ble puedan disponer de datos sobre la actividad desarrollada por tales 
Organismos.

En consecuencia, esta Presidencia acuerda la publicación de las cuen-
tas anuales de la Confederación Hidrográfica del Duero correspondientes 
al ejercicio 2006, para su general conocimiento.

Valladolid, 22 de octubre de 2007.–El Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Juan Antonio Gato Casado. 
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 IV. MEMORIA

1. Organización y actividad

La Confederación Hidrográfica del Duero, Organismo Autónomo ads-
crito al Ministerio de Medio Ambiente, fue creada en su actual configura-
ción y funciones por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, que en la 
actualidad, tras su refundición con algunas otras normas posteriores que 
modificaron aquélla, conforma el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24).

Actividad del Organismo

Las funciones básicas de la Confederación Hidrográfica del Duero, atri-
buidas por el artículo 23 del citado Texto Refundido, son las siguientes:

La elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca así como su segui-
miento y revisión.

La administración y control del Dominio Público Hidráulico.
La administración y control de los aprovechamientos de interés general 

o que afecten a más de una comunidad autónoma.
El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con 

cargo a los fondos propios del organismo y las que le sean encomendadas 
por el Estado.

Las que se deriven de los convenios con las Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o los suscri-
tos con los particulares.

Fuentes de Financiación

Sin carácter exhaustivo, las principales fuentes de ingresos derivan de:

La recaudación de tasas cuya gestión y rendimiento tiene afectados, 
entre las que destacan:

Canon de control de vertidos (art. 113 del Texto Refundido de la ley de 
Aguas).

Canon de utilización del demanio hidráulico (art. 112 del Texto Refun-
dido de la ley de Aguas).

Canon por utilización de obras hidráulicas para la producción de ener-
gía hidroeléctrica (art. 135 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico).

Tasa por dirección de obras (Decreto 137/1960, de 4 de febrero).
Tasa por confrontación de proyectos (Decreto 139/1960, de 4 de 

febrero).
Tasa por explotación de obras y servicios (Decreto 138/1960, de 4 de 

febrero).
Tasa por informes y otras actuaciones (Decreto 140/1960 de 4 de 

febrero).
Tasa por utilización de bienes demaniales adscritos (art. 61 de la Ley 

25/1998, de 13 de julio).

Resultado de la actividad comercial del Organismo cuyos ingresos pro-
ceden principalmente de la explotación de obras hidráulicas de regulación 
(canon de regulación del art. 114.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas) 
y de obras hidráulicas específicas de conducción (tarifa de utilización del 
agua del art. 114.2 del texto Refundido de la ley de Aguas), así como la venta 
de energía hidroeléctrica [artículo 60.1,c) del reglamento de la Administra-
ción Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica] y de la venta de 
lotes maderables en fincas de terceros consorciadas, a efectos de su repo-
blación, con el Organismo. 

Multas e indemnizaciones por daños al demanio hidráulico (art. 339 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinancia-
ción de inversiones del Organismo en las que dicho Fondo participa.

Transferencias del Ministerio de Medio Ambiente en la doble modalidad 
de transferencias para financiar gastos corrientes y gastos de capital.

Consideración Fiscal

El Organismo está exento del Impuesto de Sociedades, y están sujetas al 
IVA dos de sus actividades accesorias, como son la venta de energía, y la 
venta de árboles en régimen de consorciados con particulares.

Estructura  organizativa y principales responsable 

Unidades Áreas Responsables de la Unidad

Presidencia. Don Antonio Gato Casado.

D i r e c c i ó n 
Técnica.

Explotación.
Proyectos y Obras.
Asistencia Técnica y Pro-

gramación.

Doña Liana Ardiles López.



2262 Viernes 11 enero 2008 BOE núm. 10

Comisaría de 
Aguas.

Gestión del Dominio 
Público Hidráulico.

Calidad de las Aguas.
Régimen de Usuarios.
Gestión Medioambiental e 

Hidrología.

Don Ignacio Rodríguez 
Muñoz.

Oficina de 
P l a n i f i c a -
ción.

 Don Víctor M. Arqued  
Esquía.

S e c r e t a r í a 
General.

Económica.
Jurídica Patrimonial.

En funciones por vacante 
(Resolución de la Presi-
dencia de 30-6-97):

Don Elías Sanjuán de la 
Fuente (Jefe del Área 
Económica).

Unidades Áreas Responsables de la Unidad

 El número medio de empleados públicos durante el ejercicio al que se 
refieren, las cuentas ascienden a 635, axial como el número de empleados 
a 31 de diciembre de 2006 es de 164 funcionarios y 464 de personal  labo-
ral.

3. Bases de presentación de las cuentas

a) Principios contables:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros conta-
bles de la entidad, se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el 
contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria 
y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del 
Estado y con los principios contables públicos establecidos en la Ley 
General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con 
el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan-
ciera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presu-
puesto.

b) Comparación de la información:

Se ha producido una reclasificación en el balance de la entidad en 
relación con las cuentas del ejercicio anterior, ya que determinadas inver-
siones que estaban en ejecución por parte del Organismo se habían conta-
bilizado en la cuenta 109 “Patrimonio entregado al uso general”, por un 
importe que ascendía a 5.495.845,03 euros.

En este ejercicio estas inversiones que aún no han sido recepcionadas 
por parte del Organismo, se han incluido en la cuenta 201 “Infraestructura 
y Bienes destinados al uso general”.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado Inmaterial:

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio 
de adquisición o por su coste de producción. La amortización de las mis-
mas se realiza determinando las cuotas de acuerdo con el método lineal. 
Se toma como vida útil el periodo establecido en las tablas de amortiza-
ciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de diciem-

bre de 1999, de la IGAE por la que se regulan determinadas operaciones 
contables a realizar a fin de ejercicio.

b) Inmovilizado material, inversiones destinadas al uso general e 
inversiones gestionadas:

Las inversiones materiales se registran al coste de adquisición más, en 
su caso, las actualizaciones practicadas según las disposiciones legales 
correspondientes. Las cuotas de amortización del inmovilizado material se 
determinan por el método lineal. Se toma como vida útil el periodo estable-
cido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución 
de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE por la que se regulan 
determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.

Las inversiones destinadas al uso general y las inversiones gestionadas 
se registran al coste de adquisición o coste de producción. Por las espe-
ciales características de estos bienes no se amortizan.

c) Inversiones financieras:

Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o 
al de mercado, si este fuera menor. El precio de mercado de las inversio-
nes se determina tomando como base el valor teórico contable resultante 
de las últimas cuentas anuales disponibles.

Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisi-
ción o al mercado, si fuera menor. El precio de mercado se determina 
utilizando el mismo criterio que las inversiones financieras permanentes.

d) Provisiones para riesgos y gastos:

Se dotan provisiones para responsabilidades cuando existe una alta 
probabilidad de incurrir en obligaciones como consecuencia de litigios en 
curso, etc., con base en cualquier caso en el correspondiente informe del 
servicio jurídico.

e) Deudas:

Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de 
reembolso, reflejándose los intereses implícitos incorporados en el valor 
nominal o de reembolso bajo el epígrafe de gastos a distribuir en varios 
ejercicios.

f) Provisión de dudoso cobro:

La entidad dota provisiones por dudoso cobro por el procedimiento de 
seguimiento global, manteniendo como único criterio la antigüedad de la 
deuda.

Al cierre del ejercicio, los saldos pendientes de cobro se provisionan 
en un porcentaje que va aumentando a medida que se amplía el período de 
pago por parte de los deudores.

g) Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico 
patrimonial siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos o se reconozcan las obligaciones presupues-
tarias.

Las subvenciones y transferencias tanto corrientes como de capital, 
tanto recibidas como entregadas se imputan a la cuenta del resultado 
económico patrimonial del ejercicio en el que ese reconoce los derechos 
y obligaciones  que de ellas se derivan. 
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