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 16346 CORRECCIÓN de errores de la Orden AEC/2626/2008, 
de 25 de agosto, por la que se modifica la Orden AEC/3326/2006, 
de 20 de octubre, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones para promover la rea-
lización de encuentros iberoamericanos.

Advertido error material en la Orden AEC/2626/2008, de 25 de agosto, 
por la que se modifica la Orden AEC/3326/2006, de 20 de octubre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para promover la realización de encuentros iberoamericanos, publicada 
en «BOE» número 226, de 18 de septiembre de 2008, se procede a efectuar 
la modificación oportuna.

Donde dice: «El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, asigna al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de  Cooperación la dirección de la política exterior 
y de la política de cooperación internacional para el desarrollo»; debe 
decir: «El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructu-
ran los departamentos ministeriales, asigna al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de  Cooperación la dirección de la política exterior y de la 
política de cooperación internacional para el desarrollo». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16347 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, del Instituto 
Nacional de Estadística, por la que se publican las cuen-
tas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden 
EHA 777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
obtención, formulación, aprobación y rendición de las Cuentas anua-
les para las entidades estatales de derecho público a las que sea de 
aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Insti-
tucional del Estado, se hace público el Resumen de las Cuentas Anua-
les del ejercicio 2007.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Presidente del Instituto Nacio-
nal de Estadística, Jaime García Villar. 


