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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

14233 REAL DECRETO 771/2001, de 29 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Ignacio Sánchez Nicolay.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Ignacio
Sánchez Nicolay, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de junio de 2001,

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

Dado en Madrid a 29 de junio de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,
CELIA VILLALOBOS TALERO

14234 REAL DECRETO 772/2001, de 29 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Felipe Sánchez Cuesta y Alarcón.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Felipe
Sánchez Cuesta y Alarcón, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Con-
sumo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 29 de junio de 2001,

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

Dado en Madrid a 29 de junio de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,
CELIA VILLALOBOS TALERO

14235 REAL DECRETO 773/2001, de 29 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Antonio Borregón Martínez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Anto-
nio Borregón Martínez, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de junio de 2001,

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

Dado en Madrid a 29 de junio de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,
CELIA VILLALOBOS TALERO

14236 REAL DECRETO 774/2001, de 29 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Máximo A. González Jurado.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Máxi-
mo A. González Jurado, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de junio de 2001,

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

Dado en Madrid a 29 de junio de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,
CELIA VILLALOBOS TALERO

14237 REAL DECRETO 775/2001, de 29 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Joaquín Barraquer Moner.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Joa-
quín Barraquer Moner, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de junio de 2001,

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

Dado en Madrid a 29 de junio de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,
CELIA VILLALOBOS TALERO

MINISTERIO DE ECONOMÍA
14238 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2001, de la Secretaría General

de Comercio Exterior, por la que se convoca una beca de
especialización en control analítico de calidad de produc-
tos objeto de comercio exterior, con destino al Centro de
Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior de
Tenerife.

La Resolución de 2 de enero de 2001, de la Secretaría General de
Comercio Exterior, prorrogó las becas de especialización en control ana-
lítico de calidad de productos objeto de comercio exterior para todo el
año 2001.

Comunicada formalmente la renuncia del becario destinado en el
CATICE de Tenerife, y no habiéndose producido la aceptación de la
beca por ninguno de los suplentes relacionados en el anexo II de la
Resolución de 2 de enero de 2001, ante la conveniencia de continuar
con las tareas analíticas desarrolladas en el laboratorio de dicho centro,
es necesario proceder a la convocatoria de una beca con destino a este
centro.

Por ello, de conformidad con lo previsto en la Orden de 27 de octubre
de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de dichas becas, y en virtud de la delegación de atribuciones efectuada
por la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, de
10 de mayo de 2001, esta Secretaría General de Comercio Exterior acuerda:

Primero.—Convocar una beca con destino al Centro de Asistencia Téc-
nica e Inspección de Comercio Exterior de Tenerife para titulados supe-
riores, con arreglo a las bases establecidas en la Orden de 27 de octubre
de 1997, anexo I (puntos 1 a 14) («Boletín Oficial del Estado» de 7 de
noviembre de 1997).

Segundo.—La dotación de la beca será de 151.300 pesetas mensuales
brutas, e irá con cargo a la aplicación presupuestaria 24.13.762 A.483.

Tercero.—La duración de la beca será hasta el 31 de diciembre de 2001.
Cuarto.—La sede del Tribunal de selección será la siguiente:

CATICE de Tenerife, calle Pilar, 1, 38002 Santa Cruz de Tenerife. Telé-
fono: 922 24 21 22.

Quinto.—El Tribunal remitirá la relación definitiva de seleccionados,
así como la relación de suplentes, antes del 25 de agosto de 2001 a la
Secretaría General de Comercio Exterior.

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de julio de 2001.—El Secretario general, Francisco Utrera
Mora.

14239 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2001, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre
natural del año 2001, a efectos de calificar tributariamente
a determinados Activos financieros.

A efectos de calificar tributariamente como de rendimiento explícito
a los Activos financieros con rendimiento mixto, conforme a lo previsto
en el artículo 84 del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, y en el artículo 59
del Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, modificado por el artículo 40
del Real Decreto 2717/1998,


