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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, 
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esta Dirección General, considerando que esa entidad cumple los requisi-
tos establecidos a tal efecto en el artículo 20.2 del texto refundido de la 
Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en el artículo 80 del 
Reglamento ya citado, con esta fecha acuerda:

Proceder a la inscripción de Caixa Tarragona Vida S.A. d’Assegurances 
y Reassegurances, con CIF A43838895, en el Registro administrativo espe-
cial de entidades gestoras de fondos de pensiones, donde queda regis-
trada con la clave operativa G-0218.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–El Director General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 4125 ORDEN EHA/411/2007, de 20 de febrero, por la que se 
aprueba la relación de valores negociados en mercados 
organizados, con su valor de negociación medio corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2006, a efectos de la decla-
ración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2006.

Los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda 
publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado 
en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a 
terceros de capitales propios y los valores representativos de la participa-
ción en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de nego-
ciación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

A tal efecto se hace necesario publicar la mencionada información, 
para lo cual se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codifi-
cación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de cada 
una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporándose este año la tipología 
del valor al correspondiente código ISIN y a su denominación y a la del 
emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores 
por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, como en ejercicios anteriores, las 
cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado de Deuda 
Pública en Anotaciones, cuya relación se ha elaborado con los datos 
suministrados por el Banco de España, en su condición de organismo 
rector del sistema, y, como en los demás supuestos, con la colaboración 
técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los 
valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación 
de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se comple-
tan los datos de la totalidad de los valores negociados en los mercados 
organizados, que actualmente funcionan en nuestro país.

Este año se han eliminado los campos que recogían la fecha de emi-
sión, la serie y número de inicio y final de la serie, que se incluían en 
Ordenes anteriores, al constatarse que no aportaban información de utili-
dad para el inversor, por lo que complicaban la búsqueda de los valores 
negociados al ofrecerse a los interesados un exceso de datos no significa-
tivos para su correcta identificación.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de las relaciones de valores negociados.

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotiza-
ción media correspondiente al cuarto trimestre de 2006; la relación de 
valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el 
mercado de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores 
medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de 
Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de 2006, anexas a esta 
Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del 
año 2006.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 


