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dada por Acuerdo de este mismo Órgano de 3 de julio de 1998, sobre com-
petencias para establecer convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas (B.O.E. de 16 de julio de 1998), de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De otra, la Excma. Sra. doña María José Rubio Vidal, Consellera de 
Sanidad de la Xunta de Galicia y Presidenta del Servicio Gallego de 
Salud (SERGAS) actuando en nombre y representación de la Conselle-
ría de Sanidad y del SERGAS, en virtud de las facultades atribuidas por 
el articulo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y 
de su presidente, modificada por la Ley 11/1988 de 20 de octubre, y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 45/2006, de 23 de febrero, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Sani-
dad, en el Decreto 46/2006, de 23 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica del SERGAS, y en el acuerdo adoptado por el Consejo 
de la Xunta de Galicia de 27 de marzo de 1991, hecho público por medio 
de resolución de la Consellería de Economía y Hacienda, de fecha 8 de 
abril de 1991, (DOG N.º 82, de 30/4/91).

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Xunta de Galicia suscribieron un Protocolo General de 
Colaboración, de fecha 1 de septiembre de 1999, en materia de drogode-
pendencias, que establece que los programas en que se concrete la cola-
boración entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales de dicha Comunidad Autónoma en dicho 
Protocolo General se establecerán en un convenio específico anual, en 
virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.–Que la actuación de la Consellería de Sanidad de la Xunta de 
Galicia en el año 2006 se concretará en el desarrollo de los programas:

Programa de Atención jurídico social al drogodependiente con proble-
mática legal asociada (PAJS): 240.000,00 €.

«CREATIVE» Programa de prevención selectiva e indicada del consumo 
de alcohol y otras drogas en espacios urbanos públicos: 60.000,00 €.

Segundo.–Que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas financiará la realización de estos programas, según la resolución 
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, de fecha 29 de junio de 2006, 
con un total de 300.000,00 euros con cargo al concepto 26.14.231A.458, 
que a tal fin ha sido dotado con créditos provenientes del Fondo de bienes 
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. El abono 
de fondos se realizará tras la firma del presente Convenio.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la 
Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia remitirá a la Mesa de Coor-
dinación de Adjudicaciones un informe final y de evaluación del desarro-
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ción Hidrográfica del Duero, por la que se acuerda la 
publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2005.

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, aproba-
ción y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de 
derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad 
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 contable 
puedan disponer de datos sobre la actividad desarrollada por tales Orga-
nismos.

En consecuencia, esta Presidencia acuerda la publicación de las cuen-
tas anuales de la Confederación Hidrográfica del Duero correspondientes 
al ejercicio 2005, para su general conocimiento.

Valladolid, 10 de octubre de 2006.–El Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Juan Antonio Gato Casado. 

llo de los programas y una certificación detallada y pormenorizada del 
gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.–Que la vigencia de este convenio se extenderá desde el día de 
su firma hasta el 31 de diciembre de 2006.

Quinto.–Que en el desarrollo y aplicación de este convenio se estará a 
lo establecido en el Protocolo general de colaboración suscrito por ambas 
partes, y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad subvencionada 
el remanente será reembolsado al Tesoro Público

Sexto.–El presente Convenio queda excluido de la aplicación del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
al amparo de lo dispuesto en el Artículo 3.1.c del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, aplicándose los principios de dicha Ley para resol-
ver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de la competencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma en duplicado ejem-
plar en el lugar y fecha arriba indicados. Firmado.–La Conselleira de 
Sanidad de la Xunta de Galicia, M.ª José Rubio Vidal.–La Ministra de Sani-
dad y Consumo, Elena Salgado Méndez. 
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 IV. MEMORIA

IV.1. Actividad del organismo.

Las funciones básicas de la Confederación Hidrográfica del Duero 
son:

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 gene-

ral 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.

El marco normativo en virtud del cual se desarrollan estas funciones 
viene delimitado principalmente por:

Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio.

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planifica-
ción Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio.

Real Decreto 929/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Orga-
nismo de Cuenca Confederación Hidrográfica del Duero.

Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estruc-
tura orgánica dependiente de la presidencia de las Confederaciones 
Hidrográficas, modificado parcialmente por el Real Decreto 21/1994,
de 18 de febrero 

IV.2. Estructura organizativa

Unidades Áreas Responsables

   
Presidencia.  Don José Antonio Gato Casado.

Dirección Técnica. – Explotación.
– Proyectos y obras.
– Asistencia Técnica y Programación.

Doña Liana Sandra Ardiles López.

Comisaría de Aguas. – Gestión del Dominio Público Hidráulico.
– Calidad de Aguas.
– Régimen de usuarios.
– Gestión Medioambiental e Hidrología.

Don Ignacio Rodríguez Muñoz.

Oficina de Planificación.  Don Víctor M. Arqued Esquía.

Secretaría General. – Económica.
– Jurídico Patrimonial.

 

 El ámbito de competencias de la Confederación Hidrográfica del 
Duero se extiende a toda cuenca del Duero, a lo largo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, centralizándose la gestión en la sede central 
situada en Valladolid.

Aunque la Confederación presenta oficinas en la mayoría de capitales 
de provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, su organiza-
ción contable está totalmente centralizada en la sede central, no reali-
zando las oficinas periféricas ningún trabajo de desarrollo contable. 


