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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 21500 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2005.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de junio de 2000 por la que 
se regula el procedimiento de obtención y rendición de cuentas a través 
de soporte informático, para los organismos públicos a los que sea de 
aplicación la instrucción de contabilidad para la Administración Institu-
cional del Estado, en su apartado primero, punto 6, establece que los 
organismos públicos deberán publicar el resumen de sus cuentas anua-
les, al objeto de que todos los posibles destinatarios de la información 
puedan disponer de datos sobre la actividad desarrollada en estos orga-
nismos.

De conformidad con lo establecido y una vez aprobadas las cuentas 
anuales del organismo, con fecha 27 de septiembre de 2006, se dispone la 
publicación de las mismas para el general conocimiento.

Madrid, 20 de octubre de 2006.–El Presidente del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales, Antonio Serrano Rodríguez. 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y CONSUMO

 21497 REAL DECRETO 1534/2006, de 7 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a 
don Rafael Matesanz Acedos.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Rafael 
Matesanz Acedos, Director de la Organización Nacional de Trasplantes, a 
propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2006,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.

Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 21498 REAL DECRETO 1535/2006, de 7 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a 
don Juan Rodés Teixidor.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Juan 
Rodés Teixidor, Director General del Hospital Clínico de Barcelona, con 
motivo del centenario de la creación de dicho Hospital, a propuesta de la 
Ministra de Sanidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2006,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.

Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 21499 REAL DECRETO 1536/2006, de 7 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a la 
Fundación Pro CNIC.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Fun-
dación Pro CNIC, integrada por las empresas: Acciona, BBVA, Cons-

trucciones Reyal, Endesa, Fadesa, Fundación Abertis, Fundación 
Astroc, Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña, Funda-
ción Marcelino Botín, Fundación Ramón Areces, Gas Natural, Inditex, 
La Caixa, Telefónica, Prisa, Repsol YPF, constituida para canalizar la 
ayuda al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, por la 
labor de mecenazgo desarrollada durante los últimos años y por su 
relevancia social, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de 
diciembre de 2006,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.

Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 


