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ACUERDOS 

Resolución de 17 de enero de 2001, B.O.E. de 16 de febrero, de la
Dirección General del Insalud, por la que se corrigen errores de la
de 11 de diciembre de 2000, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros que aprueba el suscrito entre la
Administración Sanitaria Insalud y las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. 

AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO

Orden de 19 de enero del 2001, B.O.E. de 8 de febrero de
2001, por la que se convocan becas de formación y perfeccio-
namiento de la Agencia Española del Medicamento. 

Resolución de 28 diciembre de 2000, B.O.E. de 20 de marzo de 2001,
de la Agencia Española del Medicamento, por la que se renuevan las
becas convocadas por Orden de 24 de junio de 1999, de formación y
perfeccionamiento de la Agencia Española del Medicamento.

ALIMENTOS

Orden de 15 de diciembre de 2000, B.O.E. de 6 de enero de
2001, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se fijan
condiciones de identificación de los alimentos destinados a usos
médicos especiales susceptibles de financiación por el Sistema
Nacional de Salud.

Orden de 11 de junio de 2001, B.O.E. de 22 de junio de 2001,
por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2000 por la que
se fijan condiciones de identificación de los alimentos destina-
dos a usos médicos especiales susceptibles de financiación por
el Sistema Nacional de Salud. 

ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 19 de febrero de 2001, B.O.E. de 19 de marzo de
2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración y cláusu-
la adicional primera al Convenio de colaboración suscrito entre el
Instituto Nacional de la Salud y el Servicio Balear de la Salud, para
la prestación de la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios de
la Seguridad Social por el Complejo Hospitalario de Mallorca.

Resolución de 28 de marzo de 2001, B.O.E. de 13 de abril de
2001, de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, sobre revisión de las condiciones económicas aplicables
en el año 2001 a la prestación de servicios concertados de asis-
tencia sanitaria, en el ámbito de gestión del Insalud. 

Resolución de 3 de septiembre de 2001, B.O.E. de 28 sep-
tiembre, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad a la cláusula adicional,
para el año 2001, de ampliación y revisión de las condiciones
económicas al Convenio de colaboración suscrito entre el Insa-
lud y la Diputación General de Aragón para la asistencia sanita-
ria a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en el Hospi-
tal "Royo Villanova", de Zaragoza. 

Resolución de 20 de septiembre de 2001, B.O.E. de 8 de octu-
bre de 2001, de la Dirección General de Seguros y Fondos de

Pensiones, por la que se publica el Convenio Marco de Asisten-
cia Sanitaria derivada de Accidentes de Tráfico para el año 2001
con Instituciones sanitarias públicas. 

Resolución de 20 de septiembre de 2001, B.O.E. de 8 de octu-
bre de 2001, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el Convenio de Asistencia
Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para los años 2001 y
2002, en el ámbito de la Sanidad pública de la Comunidad
Autónoma de Navarra.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Ley Foral 9/2001 de 3 de mayo, B.O.E. 9 de agosto de 2001, de
la Comunidad Foral de Navarra, por la que se modifican determi-
nados artículos de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de
Atención Farmacéutica.

BECAS

Orden de 25 de enero de 2001, B.O.E. de 16 de febrero de
2001, por la que se convocan becas para la realización de estu-
dios de postgrado en materia sanitaria dentro del marco de las
actividades de cooperación internacional del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. 

Orden de 2 de abril de 2001, B.O.E. de 26 de abril de 2001,
por la que se convocan becas para la realización de estudios de
postgrado sobre promoción de la salud dentro del marco de las
actividades de cooperación internacional del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

CLONACIÓN

Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Con-
venio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y
la medicina, por el que se prohíbe la clonación de seres huma-
nos, hecho en París el 12 de enero de 1998, B.O.E. de 1 de
marzo de 2001.

COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS

Ley 8/2001, de 22 de noviembre, B.O.E. de 18 de diciembre de
2001, de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Castilla y León. 

COMISIÓN MINISTERIAL DE ESTADÍSTICA DEL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 6 de septiembre de 2001, B.O.E. de 21 de septiem-
bre, por la que se regula la Comisión de Estadística del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

COMPETENCIA

Resolución de 18 de mayo de 2001, B.O.E. de 28 de mayo de
2001, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades-
Presidencia de la Comisión Mixta Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte/Ministerio de Sanidad y Consumo, creada
por el Real Decreto 1497/1999, de 26 de septiembre, por la que
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se publica acuerdo de delegación de competencias en el Direc-
tor general de Universidades. 

Resolución de 24 de octubre de 2001, B.O.E. de 2 de noviem-
bre de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se dispone el ejercicio de las competencias
de la Dirección General de la Secretaría Permanente del Conse-
jo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de su Comi-
té Consultivo por la Dirección General de Relaciones Institu-
cionales y Alta Inspección. 

CONVENIOS

Resolución de 18 de diciembre de 2000, B.O.E. de 12 de enero de
2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
al Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones eco-
nómicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados,
en ambos casos con referencia al ejercicio de 2000, como anexos al
Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo
de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Con-
sejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Resolución de 21 de junio de 2001, B.O.E. de 20 de julio de
2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sani-
taria, por la que se da publicidad al Convenio para la Actuación
Coordinada en Cuidados Paliativos entre el Insalud, la Conseje-
ría de Sanidad, Consumo y Deportes de la Ciudad de Ceuta y la
Asociación Española contra el Cáncer.

Resolución de 24 de julio de 2001, B.O.E. de 20 de agosto de 2001,
de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que
se da publicidad al Convenio marco de colaboración para la formación
de personal sanitario entre la Consejería de Sanidad, Consumo y Ser-
vicios Sociales del Gobierno de Cantabria y el Instituto de Salud "Car-
los III"-Escuela Nacional de Sanidad. 

Resolución de 12 de julio de 2001, del B.O.E. de 21 de agos-
to de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al Programa Anual de
Actividades para el año 2001 dentro del Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura y el Instituto de Salud "Carlos III"-Escue-
la Nacional de Sanidad. 

Resolución de 24 de octubre de 2001, B.O.E. de 20 de noviem-
bre de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al convenio de colaboración
-protocolo general- entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través del Instituto de Salud "Carlos III", y la Comunidad Autóno-
ma de Galicia, para establecer el marco de desarrollo de activida-
des de carácter científico y técnico.

CUERPO MILITAR DE SANIDAD

Corrección de erratas de la Orden 165/2001, de 27 de julio,
B.O.E. de 5 de septiembre, por la que se aprueban las normas por
las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las
enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala Supe-
rior de Oficiales y a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad. 

DERECHOS DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Ley 21/2000, de 29 de diciembre, B.O.E. de 2 de febrero de
2001, sobre los derechos de información concernientes a la salud
y la autonomía del paciente, y la documentación clínica. (Comu-
nidad Autónoma de Cataluña).

Ley 3/2001, de 28 de mayo, B.O.E. 3 de julio de 2001, regula-
dora del consentimiento informado y de la historia clínica de los
pacientes de la Comunidad Autónoma de Galicia.

DOCENCIA

Resolución de 23 de febrero de 2001, B.O.E. de 30 de marzo
de 2001, de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se procede a la publicación del concierto sus-
crito entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto
Nacional de la Salud para la utilización de las instalaciones en
la investigación y docencia universitarias. 

DROGAS

Resolución de 15 de octubre de 2001, B.O.E. de 11 de noviem-
bre de 2001, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se da publicidad al Convenio específico
para el año 2001 del Protocolo General de Colaboración suscrito
por el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Canarias
(Consejería de Sanidad y Consumo). 

Resolución de 26 de octubre de 2001, B.O.E. de 22 de noviem-
bre de 2001, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se da publicidad al Convenio Específico
para el año 2001 del Protocolo General de Colaboración suscrito
por el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Astu-
rias (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios). 

EMERGENCIA SANITARIA

Corrección de errores de la Ley 4/2000, de 8 de mayo, B.O.E.
de 11 de enero de 2001, reguladora de las Escalas y funciones del
Personal de Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

ENFERMEDAD

Resolución de 14 de diciembre de 2000, B.O.E. de 26 de ene-
ro de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Melilla para desarrollar en el año
2000 acciones relativas a programas de prevención y promoción
de la salud, especialmente en el ámbito de las enfermedades
emergentes y reemergentes y de especial relevancia.

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, B.O.E. de 16 de
marzo de 2001, por el que se aprueban las normas de correcta
elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y pre-
parados oficinales.

Real Decreto 286/2001, de 16 de marzo, B.O.E. de 17 de mar-
zo de 2001, por el que se regula la doble exposición del precio
de especialidades farmacéuticas y de efectos y accesorios en
pesetas y euros. 

Resolución de 5 de marzo de 2001, B.O.E. de 5 de abril de
2001, de la Agencia Española del Medicamento, por la que se
acuerda la publicación de especialidades farmacéuticas autoriza-
das y registradas en el año 2000.

Resolución de 25 de junio de 2001, B.O.E. 13 de julio de 2001, de
la Agencia Española del Medicamento, por la que se acuerda la
publicación de especialidades farmacéuticas autorizadas y registra-
das correspondientes al primer trimestre de 2001.

ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Real Decreto 510/2001, de 11 de mayo, B.O.E. de 25 de mayo
de 2001, sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en materia de ejecución de la legislación sobre produc-
tos farmacéuticos. 
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EXTREMADURA

Ley 10/2001, de 28 de junio, B.O.E. de 25 de julio de 2001, de
Salud de Extremadura.

FARMACÉUTICOS-FARMACIA

Ley 10/2000, de 9 de diciembre, B.O.E. de 6 de enero de 2001,
por la que se amplía el servicio farmacéutico en la Comunidad
de Castilla y León.

Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, B.O.E. de 20 de
febrero de 2001, de Atención Farmacéutica. (Comunidad Foral
de Navarra).

Ley 10/2000, de 26 de diciembre, B.O.E. de 27 de febrero de
2001, de modificación de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de
Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.

Ley 2/2001, de 8 de marzo, B.O.E. de 10 de abril de 2001, de
modificación de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación
Farmacéutica para Aragón.

FARMACIA

Decreto 149/2001, de 6 de septiembre, B.O.E. 21 de septiem-
bre, por el que se complementan los criterios de valoración para
la tramitación de los expedientes de autorización de apertura de
oficinas de farmacia en la Comunidad de Madrid. 

FARMACOPEA ESPAÑOLA 

Real Decreto 249/2001, de 9 de marzo, B.O.E. de 10 de marzo
de 2001, por el que se modifica el Real Decreto 294/1995, de 24
de febrero, por el que se regula la Real Farmacopea Española, el
Formulario Nacional y los órganos consultivos del Ministerio de
Sanidad y Consumo en esta materia.

Orden de 17 de abril de 2001, B.O.E. de 30 de abril de 2001,
por la que se aprueban adiciones y actualizaciones a la Real Far-
macopea Española. 

FARMACOPEA EUROPEA

Circular 14/2001, de 29 de octubre, B.O.E de 13 de noviembre
de 2001, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a la
supresión de monografías y textos de la Farmacopea Europea.

Circular 16/2001, de 30 de octubre, B.O.E. de 5 de diciembre de
200, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a la pues-
ta en vigor de monografías y textos de la farmacopea europea. 

FARMACOVIGILANCIA

Resolución de 28 de noviembre de 2000, B.O.E. de 4 de enero de
2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria,
por la que se da publicidad al Convenio en materia de farmacovi-
gilancia entre la Agencia Española del Medicamento del Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Resolución de 28 de diciembre de 2000, B.O.E. de 25 de ene-
ro de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio en materia de
farmacovigilancia entre la Agencia Española del Medicamento
del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud
y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Resolución de 12 de diciembre de 2000, B.O.E. de 26 de enero de
2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria, por
la que se da publicidad al Convenio en materia de farmacovigilancia
entre la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad
y Consumo y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Resolución de 20 de diciembre de 2000, B.O.E. de 26 de enero
de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sani-
taria, por la que se da publicidad al Convenio en materia de far-
macovigilancia entre la Agencia Española del Medicamento del
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de
la Comunidad Autónoma de Madrid.

Resolución de 4 de enero de 2001, B.O.E. de 17 de febrero de
2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanita-
ria, por la que se da publicidad al Convenio en materia de far-
macovigilancia entre la Agencia Española del Medicamento del
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Resolución de 3 de septiembre de 2001, B.O.E. 29 de septiem-
bre, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria,
por la que se da publicidad al Convenio en materia de farmacovi-
gilancia entre la Agencia Española del Medicamento del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad, Consumo
y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Resolución de 3 de septiembre de 2001, B.O.E. 29 de septiembre,
de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la
que se da publicidad al Convenio en materia de farmacovigilancia
entre la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de
Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 3 de septiembre de 2001, B.O.E. 29 de sep-
tiembre, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio en materia de
farmacovigilancia entre la Agencia Española del Medicamento
del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

FORMACIÓN MÉDICA

Real Decreto 904/2001, de 27 de julio, B.O.E. 28 de julio de
2001, por el que se unifican las convocatorias para el acceso a
la formación médica especializada. 

FUNDACIONES

Orden de 5 de diciembre de 2000, B.O.E. de 13 enero de
2001, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
denominada "Fundación Valsé-Pantellini para la Investigación y
el Estudio de las Enfermedades Degenerativas", de Valdediós-
Villaviciosa (Asturias).

Orden de 5 de diciembre de 2000, B.O.E. de 13 de enero de
2001, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la deno-
minada "Fundación Iberoamericana para la Investigación y Pre-
vención de la Enfermedad Renal y Cardiovascular", de Sevilla.

Orden de 1 de febrero de 2001, B.O.E. de 23 de febrero de
2001, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Pri-
vadas la Fundación denominada "Para la Formación y Estudios
Sociales y Sanitarios" (FUFESS), constituida y domiciliada en
Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Orden de 16 febrero 2001, B.O.E. de 14 de marzo de 2001, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
"Fundación Farmasierra", de Madrid. 

Orden de 7 de marzo de 2001, B.O.E. de 27 de marzo de 2001,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada Fundación Centro Cajal para la Investigación del
Daño Cerebral, de Madrid

Orden de 9 de abril de 2001, B.O.E. de 1 de mayo de 2001, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada "Fun-
dación para el Desarrollo e Investigación de Tumores", de Granada. 
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Orden de 3 de abril de 2001, B.O.E. de 2 de mayo de 2001,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denomi-
nada "Fundación N.C.A. (Neumología, Cardiología Andaluza),
de Málaga. 

Orden de 25 de abril de 2001, B.O.E. de 23 de mayo de 2001,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denomi-
nada "Fundación Oncológica Gallega", de Pontevedra. 

Resolución de 12 de junio de 2001, B.O.E. de 22 de junio de
2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanita-
ria, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 8 de junio de 2001, por el que se autoriza al Instituto
Nacional de la Salud a constituir la Fundación Hospital "Son
Llàtzer", y se aprueban sus Estatutos en virtud de lo dispuesto en
el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de
gestión del Instituto Nacional de la Salud. 

Orden de 15 de junio de 2001, B.O.E. de 12 de julio de 2001, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
"Fundación para la Investigación en Salud. FUINSA", de Madrid.

Resolución de 4 de septiembre de 2001, B.O.E. 28 septiembre
de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 3 de agosto de 2001 por el que se autoriza al Ins-
tituto Nacional de la Salud a constituir la "Fundación de Inves-
tigación Hospital Universitario "Príncipe de Asturias" y se
aprueban sus Estatutos, en virtud de lo dispuesto en la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social.

Orden de 3 de septiembre de 2001, B.O.E. de 2 de Octubre de
2001, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
denominada "Fundación Pro Farmacéuticos de Atención Prima-
ria de España", de Barcelona. 

HEMODONACIÓN

Resolución de 4 de julio de 2001, B.O.E. 27 de Julio de 2001,
de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Aso-
ciación de Donantes de Sangre de La Rioja, la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, y el Instituto Nacional de la Salud, para el
desarrollo de la hemodonación en La Rioja durante el año 2001. 

INSTITUTO DE SALUD "CARLOS III"

Resolución de 17 de enero de 2001, B.O.E. de 13 de febrero
de 2001, del Instituto de Salud "Carlos III", por la que se dis-
pone la publicación de las subvenciones concedidas durante el
último trimestre de 2000.

Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, B.O.E. de 27 de abril de
2001, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud
"Carlos III". 

Resolución de 25 de abril de 2001, B.O.E. de 23 de mayo de
2001, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas
en el primer trimestre de 2001. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

Real Decreto 1472/2001, de 27 de diciembre, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Cantabria de las funciones y servicios del Instituto Nacional
de la Salud. 

Real Decreto 1473/2001, de 27 de diciembre, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de La Rioja de las funciones y servicios del Instituto Nacional
de la Salud. 
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Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de
la Salud. 

Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha de las funciones y servicios del Instituto
Nacional de la Salud. 

Real Decreto 1478/2001, de 27 de diciembre, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears de las funciones y servicios del Instituto
Nacional de la Salud. 

Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 

Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad de Castilla y
León de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud. 

INVESTIGACIÓN

Resolución de 13 de noviembre de 2000, B.O.E. 4 de enero de
2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnoló-
gica, por la que se conceden subvenciones a proyectos de investi-
gación correspondientes al Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento en el Área de la Salud. 

Resolución de 20 de noviembre de 2000, B.O.E. 4 de enero de
2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se
conceden subvenciones a proyectos de investigación correspon-
dientes al Programa Sectorial de Promoción General del Cono-
cimiento en el Área de la Salud. 

Resolución de 5 de diciembre de 2000, B.O.E. 4 de enero de
2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se
conceden subvenciones a proyectos de investigación correspon-
dientes al Programa Sectorial de Promoción General del Cono-
cimiento en el Área de la Salud.

Orden de 30 de enero de 2001, B.O.E. de 2 de marzo de 2001,
por la que se convocan las ayudas del Programa de Investiga-
ción y Formación Intramural del Instituto de Salud “Carlos III”
para el año 2001. 

Orden de 1 de marzo de 2001, B.O.E. de 21 de marzo de 2001,
por la que se establecen las bases reguladoras de la convocato-
ria para la concesión de una única ayuda económica a entidades
de cualquier titularidad y sin ánimo de lucro, con el fin de rea-
lizar estudios e investigaciones sobre malformaciones congéni-
tas. 

Orden de 8 de mayo de 2001, B.O.E. de 1 de junio de 2001, del
Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se convocan ayudas
del Ministerio de Sanidad y Consumo para el Programa de Recur-
sos Humanos y Difusión de la Investigación Biomédica del Insti-
tuto de Salud "Carlos III" para el año 2001. 

Orden de 20 de junio de 2001, B.O.E. de 27 de Julio de 2001,
por la que se convocan becas del Fondo de Investigación Sani-
taria/Fulbright de ampliación de estudios en los Estados Unidos
de América para titulados superiores españoles del programa de
recursos humanos y difusión de la investigación biomédica del
Instituto de Salud "Carlos III". 

Orden de 14 de septiembre de 2001, B.O.E. de 28 de sep-
tiembre de 2001, por la que se convocan ayudas económicas del
Programa de Fomento de la Investigación Biomédica y en Cien-
cias de la Salud del Instituto de Salud "Carlos III", con el fin de

dotar de infraestructuras a los centros del Sistema Nacional de
Salud en el marco de actuaciones del Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-
2003. 

INVESTIGADORES

Resolución de 30 de abril de 2001, B.O.E de 8 de junio de 2001,
de la Dirección General de Universidades, por la que se adjudican
ayudas del programa conjunto del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos
para promover la movilidad de investigadores.

Orden de 10 de septiembre de 2001, B.O.E. de 20 de sep-
tiembre de 2001, por la que se crea y regula un nuevo Fichero
de Investigadores del Sistema Nacional de Salud con datos de
carácter personal, gestionado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo. 

Orden de 14 de septiembre de 2001, B.O.E. 28 de septiembre
de 2001, por la que se convocan ayudas para contratos de inves-
tigadores en el Sistema Nacional de Salud, dentro del Programa
de Recursos Humanos y Difusión de la Investigación del Insti-
tuto de Salud "Carlos III", en el marco del Programa Nacional
de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de
I+D+I 2000-2003. 

MEDICAMENTOS

Circular 17/2001, de 29 de octubre, B.O.E de 13 de noviem-
bre de 2001, de la Agencia Española del Medicamento, relativa
a existencias mínimas en farmacias de medicamentos conte-
niendo estupefacientes de Lista I de la Convención Única de
1961. 

MEDICINA

Resolución de 8 de mayo de 2001, B.O.E. de 30 de mayo de
2001, de la Universidad de Córdoba, por la que se rectifica la de
28 de noviembre de 1995, que publicaba el plan de estudios del
título de Licenciado en Medicina. 

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de mayo de
2001, B.O.E. de 15 de septiembre, de la Universidad de Córdo-
ba, por la que se rectifica la de 28 de noviembre de 1995, que
publicaba el plan de estudios del título de Licenciado en Medi-
cina. 

Resolución de 19 de noviembre de 2001, B.O.E. de 15 de
diciembre de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se
hace público el plan de estudios de Licenciado en Medicina, que
se impartirá en la Facultad de Medicina, dependiente de esta
Universidad. 

MÉDICOS

Resolución de 14 de mayo de 2001, B.O.E. de 24 de mayo de
2001, de la Subsecretaría, por la que se establecen los criterios
comunes sobre formato, contenido, garantías y calificación apli-
cables a los procedimientos de evaluación curricular y desarro-
llo de las pruebas, a las que se refiere el artículo 3 del Real
Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre. 

Real Decreto 866/2001, de 20 de julio, B.O.E. de 6 de agosto
de 2001, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por el que se
crean las categorías y modalidades de médicos de urgencia hos-
pitalaria y de médicos de admisión y documentación clínica en
el ámbito de las instituciones sanitarias del INSALUD. 

MÉDICOS FORENSES

Resolución de 10 de abril de 2001, B.O.E. de 24 de abril de
2001, de la Dirección General de Relaciones con la Administra-
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ción de Justicia, por la que se otorga carácter oficial al Escala-
fón del Cuerpo de Médicos Forenses.

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS
CIVILES DEL ESTADO 

Resolución de 21 de diciembre de 2000, B.O.E. de 6 de enero
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se corrigen errores de la de 27 de octubre de
2000, por la que se procede a la publicación del Acuerdo de
Actualización para 2000 del Convenio suscrito entre la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía con la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la pres-
tación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguros de asistencia sanitaria concertada con dichas Mutuali-
dades. 

Resolución de 14 de diciembre de 2000, B.O.E. 9 de enero de
2001, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de actuali-
zación para 2000 del Convenio firmado el 30 de noviembre de
1995 por el Servicio Canario de la Salud con la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para
la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanita-
rios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entida-
des de seguros de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades.

Resolución de 20 de diciembre de 2000, B.O.E. 9 de enero de
2001, de la Dirección General de Muface, por la que se convo-
ca concesión de ayudas de protección socio-sanitaria durante el
año 2001.

Resolución de 28 de diciembre de 2000, B.O.E. de 26 de enero
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se ordena la publicación de la prórroga y addenda
para 2001 del convenio de colaboración entre el Ministerio de
Administraciones Públicas, a través de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, y la Comunidad Autónoma de
Galicia, a través del Servicio Gallego de Salud para el asesora-
miento por el Comité Asesor del Servicio Gallego de Salud sobre
la utilización terapéutica de la hormona de crecimiento en pacien-
tes beneficiarios de Muface.

Resolución de 28 de diciembre de 2000, B.O.E. de 27 de ene-
ro de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación del convenio de
colaboración para el año 2001 entre el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, a través de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, y la Comunidad Autónoma de
Galicia, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les de la Junta, para la prestación por esta última de funciones
de asesoramiento e informe. 

Resolución de 28 de diciembre de 2000, B.O.E. de 27 de enero
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se ordena la publicación de la prórroga y addenda
para 2001 del convenio de colaboración entre el Ministerio de
Administraciones Públicas, a través de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, y la Comunidad Autónoma de
País Vasco, a través de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, para
el asesoramiento por el Comité Asesor de Osakidetza sobre la uti-
lización terapéutica de la hormona de crecimiento en pacientes
beneficiarios de Muface.

Resolución de 24 de enero de 2001, B.O.E. de 22 de febrero
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación para 2001 del Con-
venio entre el Ministerio de Administraciones Públicas, a través
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y

el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generali-
dad de Cataluña, para el asesoramiento por el Comité asesor del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social sobre la utiliza-
ción terapéutica de la hormona de crecimiento en pacientes
beneficiarios de Muface. 

Resolución de 24 de enero de 2001, B.O.E. de 22 de febrero
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación del Convenio de
colaboración para el año 2001 entre el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, a través de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, y la Generalidad de Cataluña, a
través del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, para la
prestación por el Instituto Catalán de la Salud de funciones de
asesoramiento e informe.

Resolución de 26 de febrero de 2001, B.O.E. de 28 de marzo
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el
que se prorroga para el año 2001 el Convenio suscrito entre el
Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), para el asesoramiento por el Comité
Asesor del SAS sobre utilización terapéutica de la hormona de
crecimiento en pacientes beneficiarios de Muface. 

Resolución de 5 de diciembre de 2001, B.O.E. de 28 de
diciembre de 2001, de la Dirección General de Muface, por la
que se publica Acuerdo de actualización para el año 2001 del
Convenio firmado el 30 de noviembre de 1995 entre el Servicio
Canario de Salud con la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y
la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rura-
les de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asisten-
cia sanitaria concertada con dichas mutualidades. 

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES 

Resolución de 26 de abril de 2001, B.O.E. de 16 de mayo de
2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la
Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
en el año 2001. 

ODONTOLOGÍA

Resolución de 27 de julio de 2000, B.O.E. de 4 de septiembre
de 2001, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el
plan de estudios de Licenciado en Odontología (2.º C).

ORDENACIÓN SANITARIA

Ley 8/2000, de 30 de noviembre, B.O.E. de 27 de febrero, de
Ordenación Sanitaria de Castilla - La Mancha. 

PERSONAL ESTATUTARIO

Ley 16/2001, de 21 de noviembre, B.O.E. de 22 de noviembre
de 2001, por la que se establece un proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servi-
cios de Salud del Sistema Nacional de Salud.

PRECIO-SANIDAD

Resolución de 13 de junio de 2001, B.O.E. de 28 de junio de
2001, de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, sobre revisión de precios a aplicar por los centros sanita-
rios a las asistencias prestadas, en los supuestos cuyo importe ha
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de reclamarse a los terceros obligados al pago o a los usuarios
sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Orden de 18 de diciembre de 2000, B.O.E. de 12 de enero de
2001, por la que se crea un fichero con datos de carácter perso-
nal, gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, relativo
al Sistema de Información sobre Nuevas Infecciones (SINIVIH).

Orden de 28 de marzo de 2001, B.O.E. de 18 de abril de 2001,
por la que se amplía la de 21 de julio de 1994 por la que se
regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Orden de 18 de julio de 2001, B.O.E. de 7 de agosto de 2001,
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se crea un
fichero con datos de carácter personal, gestionado por el Insti-
tuto de Salud "Carlos III", del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, relativo al proyecto Itínere. 

RADIACIONES IONIZANTES

Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, B.O.E. 14 de julio de
2001, sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes
para la protección radiológica de las personas con ocasión de
exposiciones médicas.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, B.O.E. 26 de julio de
2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

RESIDUOS

Circular 5/2001, de 28 de marzo, B.O.E. de 13 de abril de
2001, de la Agencia Española del Medicamento sobre disolven-
tes residuales en especialidades autorizadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley 1/2000, de 27 de junio, B.O.E. de 9 de enero de 2001, de
creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, B.O.E. de 1 de mayo de
2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.

SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 14 de febrero de 2001, B.O.E. de 19 de marzo de 2001,
por la que se regula el régimen de opción de integración del perso-
nal laboral fijo de la fundación pública "Marqués de Valdecilla", de
Santander, en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social. 

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Orden de 27 de diciembre de 2000, B.O.E. de 15 de enero, de
autorización de la fusión por absorción de "Igualatorio Colegial
de Asistencia Médico Quirúrgica, Sociedad Anónima de Segu-
ros Imedic"; "Igualatorio Médico Quirúrgico Castellón de Segu-
ros, Sociedad Anónima" y "Unión Médica Gaditana, Sociedad
Anónima de Seguros" por parte de "Compañía de Seguros
Adeslas, Sociedad Anónima" y de extinción y cancelación en el
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de las enti-
dades "Igualatorio Colegial de Asistencia Médico Quirúrgica,
Sociedad Anónima de Seguros Imedic"; "Igualatorio Médico
Quirúrgico Castellón de Seguros, Sociedad Anónima" y "Unión
Médica Gaditana, Sociedad Anónima de Seguros". 

Orden de 22 de mayo de 2001, B.O.E. de 12 de junio de 2001,
del Ministerio de Economía, de autorización de la cesión de la
cartera del ramo de enfermedad de la entidad "Mapfre Vida,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida
Humana" a la entidad "Mapfre Caja Salud de Seguros y Rease-
guros, Sociedad Anónima", y de revocación de la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en el
ramo de enfermedad a la entidad "Mapfre Vida, Sociedad Anó-
nima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana". 

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Orden de 25 de septiembre de 2001, B.O.E. de 5 de diciem-
bre de 2001, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el anexo Pre-
supuestario de personal del organismo autónomo Servicio Ara-
gonés de Salud. 

SÍNDROME TÓXICO

Orden de 5 de febrero de 2001, B.O.E. de 23 de febrero de
2001, por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de becas y ayudas al estudio para el curso 2000/2001,
con destino a los alumnos afectados por el síndrome tóxico, y se
efectúa su convocatoria

SUBVENCIONES

Orden de 7 de febrero de 2001, B.O.E. de 16 de febrero, por
la que se establecen las normas que deberán regir la concesión
de subvenciones para el fomento de actividades de alto interés
sanitario en el año 2001. 

Resolución de 8 de febrero de 2001, B.O.E. de 2 de marzo de
2001, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se da publicidad a
las subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo durante el cuarto trimestre del ejercicio presupuesta-
rio de 2000. 

SUSTANCIAS

Orden de 5 de abril de 2001, B.O.E. de 19 de abril de 2001,
por la que se modifican los anexos I, IV, V, VI y IX del Regla-
mento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

TRASPLANTES

Resolución de 27 de marzo de 2001, B.O.E de 3 de noviembre
de 2001, de la Subsecretaría, del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, aprobando la Carta de Servicios de la Organización
Nacional de Trasplantes.

TRIBUTOS

Resolución 11/2001, de 31 de octubre, B.O.E. de 28 de
noviembre de 2001, de la Dirección General de Tributos, por la
que se convierten a euros las cuantías exigibles por las tasas y
precios públicos cuya exacción corresponde al Ministerio de
Sanidad y Consumo y a sus organismos y entidades.

VACUNAS

Ley 4/2000, de 12 de julio, B.O.E. de 9 de enero de 2001, de
suplemento de crédito por importe de 359.545.575 pesetas para
financiar una campaña de vacunación masiva frente a la enfer-
medad meningocócica causada por el serogrupo C.
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