
BOE núm. 50 Martes 27 febrero 2007 8365

 4119 ORDEN JUS/409/2007, de 8 de febrero, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Spinola, 
a favor de doña María de Lourdes Díaz-Trechuelo López-
Spinola.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Marqués de Spinola, a favor de doña María de Lourdes Díaz-
Trechuelo López-Spinola, por fallecimiento de su hermano, don José 
Eduardo Díaz-Trechuelo López-Spinola.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Ministro de Justicia, Juan Fernando 
López Aguilar. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 4120 RESOLUCIÓN 1A0/38184/2006, de 18 de diciembre, del 

Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica la 
seguridad del producto KeyOne, versión 3.0 con el parche 
de mantenimiento B08, fabricado por la empresa Safela-
yer Secure Communications, S.A.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de 
Inteligencia la solicitud presentada por la empresa Safelayer Secure Com-
munications, con domicilio social en la calle Basauri, n.º 17 de Madrid, 
para la certificación de la seguridad del producto KeyOne versión 3.0 con 
el parche de mantenimiento B08, conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad, 
de código 7BFD7697 y versión 1.10.

Visto el informe de análisis de impacto del parche de mantenimiento 
B08 de código D4718713, versión 1.3, con los correspondientes informes 
de pruebas y evidencias técnicas presentadas por el desarrollador Safela-
yer Secure Communications, que determinan el mantenimiento de las 
propiedades de seguridad del producto previamente certificado KeyOne 
versión 3.0, según las normas «Common Criteria for Information Techno-
logy Security Evaluation» y «Common Methodology for Information 
Technology Security Evaluation», en su versión 2.2.

Visto el correspondiente informe de mantenimiento del Centro Cripto-
lógico Nacional, de código INF-98, que determina el cumplimiento del 
producto KeyOne, versión 3.0 con el parche de mantenimiento B08, de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Regla-
mento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías 
de la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional.

De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002, regula-
dora del Centro Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 1 y artículo 2, párrafo 2, letra c del Real Decreto 421/2004, de 12 
de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto 
de resolver la solicitud de certificación mencionada, y con la aprobación 
del Ministro de Defensa, dispongo:

Primero.–Certificar que la seguridad del producto KeyOne versión 3.0 
con su parche de mantenimiento B08 cumple con lo especificado en su 
Declaración de Seguridad, de código 7BFD7697, y versión 1.10, conforme 
a las garantías derivadas del nivel de evaluación EAL4+(ALC_FLR.2) con 
fortaleza de funciones básica, declarando además el cumplimiento del 
perfil de protección CIMC, Certificate Issuing and Management Compo-
nents Family of Protection Profiles v1.0, Level 3, EAL 3+, october 2003, y 
según definen las normas «Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation», y «Common Methodology for Information Techno-
logy Security Evaluation», en su versión 2.2.

Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la con-
dición de producto certificado, quedan sujetos a lo establecido en el 
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnolo-
gías de la Información.

Tercero.–El informe de certificación del producto KeyOne v3.0, el 
informe de mantenimiento para el parche B08, y la declaración de seguri-
dad mencionados se encuentran disponibles para su consulta en el Centro 
Criptológico Nacional.

Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Director del Centro Criptológico 
Nacional, Alberto Saiz Cortés. 

 4121 RESOLUCIÓN 1A0/38185/2006, de 18 de diciembre, del 
Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica la 
seguridad del producto KeyOne, versión 2.1 con el parche 
de mantenimiento B25, fabricado por la empresa Safela-
yer Secure Communications, S.A.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de 
Inteligencia la solicitud presentada por la empresa Safelayer Secure Com-
munications, con domicilio social en la calle Basauri, n.º 17, de Madrid, 
para la certificación de la seguridad del producto KeyOne versión 2.1 con 
el parche de mantenimiento B25, conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad, 
de código 040A5EBD y versión 2.1.

Visto el informe de análisis de impacto del parche de mantenimiento 
B25 de código E320FC0E, versión 1.2, con los correspondientes informes 
de pruebas y evidencias técnicas presentadas por el desarrollador Safela-
yer Secure Communications, que determinan el mantenimiento de las 
propiedades de seguridad del producto previamente certificado KeyOne 
versión 2.1, según las normas «Common Criteria for Information Techno-
logy Security Evaluation» y «Common Methodology for Information 
Technology Security Evaluation», en su versión 2.2.

Visto el correspondiente informe de mantenimiento del Centro Cripto-
lógico Nacional, de código INF-101, que determina el cumplimiento del 
producto KeyOne, versión 2.1 con el parche de mantenimiento B25, de los 
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Regla-
mento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías 
de la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional.

De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002, regula-
dora del Centro Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 1 y artículo 2, párrafo 2, letra c del Real Decreto 421/2004, de 12 
de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto 
de resolver la solicitud de certificación mencionada, y con la aprobación 
del Ministro de Defensa, dispongo:

Primero.–Certificar que la seguridad del producto KeyOne versión 2.1 
con su parche de mantenimiento B25 cumple con lo especificado en su 
Declaración de Seguridad, de código 040A5EBD y versión 2.1, conforme a 
las garantías derivadas del nivel de evaluación EAL2, según definen las 
normas «Common Criteria for Information Technology Security Evalua-
tion», y «Common Methodology for Information Technology Security 
Evaluation», en su versión 2.2.

Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la con-
dición de producto certificado, quedan sujetos a lo establecido en el 
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnolo-
gías de la Información.

Tercero.–El informe de certificación del producto KeyOne v2.1, el 
informe de mantenimiento para el parche B25, y la declaración de seguri-
dad mencionados se encuentran disponibles para su consulta en el Centro 
Criptológico Nacional.

Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Director del Centro Criptológico 
Nacional, Alberto Saiz Cortés. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 4122 ORDEN EHA/410/2007, de 13 de febrero, por la que se 
conceden las becas Economía y Hacienda-Fulbright, con-
vocadas mediante Orden EHA/3076/2006, de 2 de octu-
bre.

Mediante Orden EHA/3076/2006, de 2 de octubre (Boletín Oficial 
del Estado de 9 de octubre), se convocaron las becas Economía y 
Hacienda -Fulbright de formación y perfeccionamiento profesional en los 
Estados Unidos de América para el Curso Académico 2007-2008, cuyas 
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bases reguladoras habían sido aprobadas mediante Orden EHA/2851/2006, 
de 6 de septiembre (BOE de 15 de septiembre).

En el apartado Sexto de la primera Orden citada se establece que el 
órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento 
será la Subdirección General de Coordinación y Servicios Territoriales.

Dicha Subdirección elevó propuesta de resolución de la convocatoria. 
De conformidad con la misma, he resuelto:

1. Conceder las becas Economía y Hacienda-Fulbright, previstas en la 
convocatoria establecida por la Orden, a las siguientes personas:

González Betancort, Beatriz.
Miaja Fol, Miguel.
Romero Belenchón, Sara.

2. Desestimar expresamente las restantes solicitudes a la convocato-
ria.

3. Ordenar que se realicen las notificaciones a los interesados y las 
comunicaciones pertinentes, en los términos previstos en las bases regula-
doras.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–El Vicepresidente Segundo y Ministro de 
Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/2851/2006, de 6 de septiembre), la 
Subsecretaria de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

 4123 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
autoriza a las entidades estatales de derecho público a las 
que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado la utili-
zación de tres cuentas de primer orden no recogidas en el 
Plan General de Contabilidad Pública.

La Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional 
del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
de 1 de febrero de 1996, establece en su regla 3 que la contabilidad de las 
entidades incluidas en su ámbito de aplicación se llevará por el método de 
partida doble, debiendo ajustarse al Plan General de Contabilidad Pública 
(en adelante PGCP), aprobado por Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 6 de mayo de 1994. En la misma regla se señala que las ano-
taciones contables se realizarán utilizando el desarrollo de cuentas de 
primer orden (tres dígitos) previsto en el cuadro de cuentas contenido en 
la parte segunda del PGCP y que la utilización de cuentas de primer orden 
no recogidas en el mismo requerirá autorización expresa de la Interven-
ción General de la Administración del Estado.

El PGCP prevé, dentro del subgrupo 49 «Provisiones», la cuenta 495 
«Provisión para devolución de impuestos» para registrar la provisión para 
devoluciones periódicas de impuestos no reconocidas a fin de ejercicio, 
derivadas de la aplicación de la normativa legal de los mismos, sin incluir 
las devoluciones derivadas de otros ingresos.

Por Resolución de 31 de enero de 2002, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, se autorizó a la Agencia de Protección de 
Datos la utilización de las cuentas necesarias para contabilizar las provi-
siones para devolución de ingresos, en concreto de sanciones liquidadas 
y cobradas recurridas por los sancionados, cuando estuviera pendiente la 
resolución judicial del recurso.

En la actualidad, ha surgido en otras entidades públicas la necesidad 
de dotar provisiones para la devolución de distintos tipos de ingresos que, 
en aplicación del principio de prudencia, recojan la estimación de las 
obligaciones en que podrían incurrir dichas entidades, por lo que se hace 
necesario ampliar el ámbito subjetivo de la citada Resolución y generali-
zar los movimientos de las citadas cuentas.

En todo caso, es preciso que exista una probabilidad cierta de que 
vaya a surgir una obligación de pago, ya que de otro modo se estaría vul-
nerando el principio de imagen fiel.

Por ejemplo, en el caso de interposición de recursos contra sanciones 
liquidadas y cobradas, el informe de los servicios jurídicos del ente se 
tomará como elemento primordial para la justificación del registro de 
estas provisiones. En el caso de entidades que firmen convenios y cobren 
con cargo a los mismos cantidades superiores a los gastos que les son 
imputables y proceda, por tanto, la devolución de dichos excedentes al 
Organismo pagador, será necesario dotar la provisión en tanto se realiza 
la liquidación definitiva del convenio, siendo en este caso la cuenta justi-
ficativa realizada por la entidad la que servirá de base para justificar dicho 
registro contable.

Con el fin de registrar las provisiones para la devolución de ingresos 
por todas las entidades estatales de derecho público a las que les es de 
aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institu-
cional del Estado, resulta preciso la inclusión en el PGCP de las siguientes 
cuentas: 491 «Provisión para devolución de ingresos», 691 «Dotación a la 

provisión para devolución de ingresos» y 791 «Provisión para devolución 
de ingresos aplicada».

Por todo lo anterior, esta Intervención General, haciendo uso de las 
facultades conferidas en la regla 3 de la Instrucción de Contabilidad de la 
Administración Institucional del Estado, tiene a bien resolver:

Apartado único: Se autoriza a las entidades estatales de derecho 
público a las que les es de aplicación la Instrucción de Contabilidad de la 
Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden del Ministe-
rio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, la utilización las 
siguientes cuentas: 491 «Provisión para devolución de ingresos», 691 
«Dotación a la provisión para devolución de ingresos» y 791 «Provisión 
para devolución de ingresos aplicada», que tendrán la definición y movi-
mientos que a continuación se detallan:

491 «Provisión para devolución de ingresos».

Provisión para las devoluciones de ingresos que se estima deberá rea-
lizar la entidad, cuando exista una probabilidad cierta de que va a surgir 
esa obligación de pago.

Dicha cuenta figurará en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará, al cierre del ejercicio por el importe estimado de las 
devoluciones de ingresos que la entidad debe realizar, con cargo a la 
cuenta 691 «Dotación a la provisión para devolución de ingresos».

b) Se cargará, al cierre del ejercicio, por la dotación efectuada en el 
año anterior, con abono a la cuenta 791 «Provisión para devolución de 
ingresos aplicada».

691. Dotación a la provisión para devolución de ingresos.

Dotación a realizar al cierre del ejercicio para hacer frente a las devo-
luciones a realizar por la entidad cuando exista una probabilidad cierta de 
que va a surgir esa obligación de pago.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará, al cierre del ejercicio, por el importe estimado de las 
devoluciones a realizar por la entidad con abono a la cuenta 491 «Provi-
sión para devolución de ingresos».

b) Se abonará por su saldo al cierre del ejercicio, con cargo a la 
cuenta 129 «Resultados del ejercicio».

791. Provisión para devolución de ingresos aplicada.

Importe de la provisión existente al cierre del ejercicio anterior.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe dotado en el 
ejercicio precedente, con cargo a la cuenta 491 «Provisión para devolu-
ción de ingresos».

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la 
cuenta 129 «Resultados del ejercicio».

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Resolución de 31 de enero de 2002, de la Interven-
ción General de la Administración del Estado, por la que se autoriza a la 
Agencia de Protección de Datos la utilización de tres cuentas de primer 
orden no recogidas en el Plan General de Contabilidad Pública.

Disposición final.

La presente Resolución se aplicará a las cuentas anuales de las entida-
des estatales de derecho público a las que les es de aplicación la Instruc-
ción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, que se 
aprueben a partir de la entrada en vigor de la misma.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Interventor General de la Adminis-
tración del Estado, José Alberto Pérez Pérez. 

 4124 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
acuerda la inscripción de Caixa Tarragona Vida S.A. 
d’Assegurances y Reassegurances en el Registro admi-
nistrativo especial de entidades gestoras de fondos de 
pensiones.

Vista la solicitud y su documentación adjunta, con fecha de entrada el 
Registro de esta Dirección General de 25 de enero de 2007, interesando la 
inscripción de Caixa Tarragona Vida S.A. d’Assegurances y Reasseguran-
ces en el Registro administrativo de entidades gestoras de fondos de 
pensiones al que se refiere el artículo 96 del Reglamento de planes y fon-
dos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 


