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Segundo.–Aprobar la relación ordenada de suplentes propuesta por la 
Comisión de Evaluación, que se relacionan en el anexo II, a los efectos de 
lo previsto en el punto noveno y duodécimo de la Resolución de 20 de 
julio de 2007.

Tercero.–La relación de las solicitudes desestimadas se expondrá en el 
tablón de anuncios del Instituto de Astrofísica de Canarias (Avenida Vía 
Láctea, s/n, La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife) y en la direc-
ción de Internet http://www.iac.es/info.php?op1=26

Cuarto.–Conforme al punto 6.5 de las bases reguladoras para la con-
cesión de becas por el Instituto de Astrofísica de Canarias (Orden ECI/
3260/2006, de 16 de octubre, Boletín Oficial del Estado de 23 de octubre 
de 2006), esta resolución tendrá su correspondiente publicación en el 
tablón de anuncios y en la página web del Instituto de Astrofísica de 
Canarias: http://www.iac.es/info.php?op1=26

Asimismo se dispone la publicación de la presente Resolución a los 
efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, procediéndose a su notificación personal a los beneficiarios de las 
becas convocadas.

Contra la presente Resolución cabrá interponer recursos de alzada 
ante el presidente del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de 
Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de la presente Resolución.

La Laguna, 22 de octubre de 2007.–El Director del Instituto de Astrofí-
sica de Canarias, Francisco Sánchez Martínez. 

ANEXO I

Beneficiario

NIF Benefi ciarios Puntuación

48.509.918-C Sáchez Gallego, José Ramón  . . . . . . . 50

ANEXO II

Suplentes por orden prelación

NIF Benefi ciarios Puntuación

71.343.040-F Rueda Saiz, Sara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
54.048.519-Z López Rodríguez, Enrique  . . . . . . . . . . 45
76.033.945-Q Fernández Martín, Alba  . . . . . . . . . . . . 44

 20456 REAL DECRETO 1569/2007, de 26 de noviembre, por el que 
se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio a don Fernando Fernán Gómez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en don 
Fernando Fernán Gómez, a propuesta de la Ministra de Educación y Cien-
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 
de noviembre de 2007,

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 26 de noviembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20457 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, del Centro Español 
de Metrología, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2006.

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 Contabilidad para la Administra-
ción Institucional del Estado, en su apartado Tercero, establece la obliga-
ción de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la información de las 
Cuentas Anuales que determina la Intervención General de Administra-
ción del Estado en Resolución de 28 de Noviembre de 2006 y de acuerdo 
con el artículo 136.4 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden, 
resuelvo publicar en el Boletín Oficial del Estado el resumen de las Cuen-
tas Anuales del Centro Español de Metrología para el ejercicio 2006 que 
se acompaña como anexo de la presente Resolución.

Tres Cantos, 3 de octubre de 2007.–El Presidente del Centro Español 
de Metrología, P. D. (Resolución de 14 de febrero de 2003), el Director del 
Centro Español de Metrología, Fernando Ferrer Margalef. 


