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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 14696 REAL DECRETO 1083/2007, de 31 de julio, por el que se 

concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, a 
título póstumo, a don Jesús de Polanco Gutiérrez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don 
Jesús de Polanco Gutiérrez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 27 de julio de 2007,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, a 
título póstumo.

Dado en Palma de Mallorca, el 31 de julio de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

MINISTERIO DE DEFENSA
 14697 RESOLUCIÓN 150/38138/2007, de 16 de julio, de la 

Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa, por la que se modifica la Resolución 
150/38071/2007, de 16 de mayo, que publica las subven-
ciones concedidas a la realización, en el año 2007, de 
actividades de promoción, difusión y fomento de la cul-
tura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.

Publicada Resolución 150/38071/2007 de 16 de mayo (BOE. Núm. 145) por 
la que se conceden subvenciones a la realización, en el año 2007, de activida-
des de promoción, difusión y fomento de la cultura de defensa y de la imagen 
de las Fuerzas Armadas y observado error de interpretación de los NIF y DNI, 
correspondientes a las entidades y personas físicas beneficiadas de las 
misma, relacionadas en el anexo único, que pudieran inducir a una confusión 
en la canalización y recepción de las cantidades otorgadas.

Primero.–Se modifica la resolución anteriormente citada en el sentido 
que las subvenciones concedidas, se abonarán a las entidades, debidamente 
identificadas con su NIF, y no a las personas responsables, al igual que aque-
llas personas físicas identificadas como individual e independientes, que 
hayan presentado proyecto, debidamente identificadas con su DNI.

Segundo.–Se procede a la publicación de la nueva relación modificada

Madrid, 16 de julio de 2007.–La Directora General de Relaciones Insti-
tucionales de la Defensa, Celia Abenza Rojo. 


