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II!. Otras disposiciones

Con fecha 9 de mayo de '1983 se convocó por el Centro de
Estudios Constitucionales. bajo el alto patrocinio del Senado.
concurso público para la adjudicación de ayudas para la Inves
tigación sobre temas .relacionados con el Senado. La Mec,a de
esta Cámara, considerando que dichas ayudas contribuyen a
la promoción de la investigación y documentación· sobre la
historia de la Alta CAmara, su funcionamiento y configura
ción, ha resuelto convocar de nuevo dichas ayudas. en colabO
ración COn el Centro de Estudios Constitucionales. Con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Podrán concursar todas aquellas personas le na~

cionalidad española o hispanoamericana que posean grados
académicos obtenidos o convalidados en Facultades Uni ....ersi
tarias o Escuelas Técnicas Superiores españolas.

Segunda.-Podrán ser seleccionados ha.sta cinco proyectos
de investigación, que habrán de versar sobre temas relacio
nados con el Senado {su historia, su funcionamiento, su con
figuración como Cámara Legislativa, su función como elemen
to integrador del Estado de las Autonomías y significación
de éstas. su Biblioteca y cualquier otra materia relacionada
con el Senadol.

Tercera.-Cada proyecto contará Con una dotación de pe
setas 500.000, que se pagará con cargo a.l presupuesto del Se
nado.

Cuarta.-Las solicitudes para concursar deberán presentarse
en el Centro de Estudios Constitucionales. plaza de la Marina
Española. número 9. Madrid-13. antes del dla 30 de abril
de 1984.

Quinta.-EI Jurado que valorará los proyectos presentados
y acordará la adjudicación de aquellos que, a su juicio. ofrez
can las debidas garantias para su correcta realización. será
presidido por el Presidente del Senado o miembro de la Mesa
de dicha Cámara en quien delegue. y estará integrado. además.
por el Director del Centro de Estudios Constitucionales o per
sona en quien d~legue. quien actuará como Vicepresidente; por
un Senador. deSIgnado por la Mesa del Senado; por el Letrado
Mayor del Senado. o Letrado de las Cortes Generales en quien
delegue. y por tres representantes del Centro de Estudios Cons
titucionales. nombrado~ por el Director del mismo.

El fallo del Jurado se hará público el día 31 de mayo de 1984.
comunIcándose por escrito a los adjudicatarios,

Sexta.-EI resultado de las investigaciones deberá entregar.
se. por triplicado. antes del dla 1 de marzo de 1985. Para que
la ayu~a surta los efectos económicos previstos será requisito
necesarIO que el Jurado acepte de conformidad el trabajo pre
sentado.

Séptima.-El Senado entrará en propiedad de los trabal os
presentados y aceptados por el Jurado. El Centro de Estudios
Constitucionales podrá proceder a su publicaciÓn previa auto-
rización de la Mesa del Senado. .

Octava.-Las resoluciones y fallo del concurso as1 como las
restantes decisiones y juicios del Jurado serán inapelables en
todo caso, entoodiéndose a estos efectos que la participa.ción
en el concurso supone la aceptación expresa de las ba.ses de su
convocatoria y resolución.

Palacio del Senado. 16 de marzo de 1984.-EI Presidente del
Senado, José Federico de Carvajal Pérez.

RESOLUCION de 1~ de marzo de 1984. de la Mesa
del Senado, por la que se convocan. en eolaborCl
ción con el Centro de Estudios Constitucionales.
ayudas de investigación para la realización de es
tudios sobre el Senado.
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CORTES GENERALES la cooperación técnica en materia de Administración Publica
con Iberoamérica.

Para contribuir al fomento de la investigación en el ámbito
de la Administración en lberoamérica el Instituto Nacional de
Administración Pública ha dotado COn peri.odicidad anual un
premio que sirva¡ de estímulo a los investigadores en esta
materia,

. En atención a lo cual. el Instituto Nacional de AdrnmistraM

ción Pública convoca el «Premio Alcalá sobre Administrad6n
Publica Iberoamericana-, corespondiente al año 19A4, con arre
glo a las siguientes bases:

Primera.-El premio estará dotado con 300.000 pesetas. Asi
mismo se establecen dos accésits de 150,000 pesetas.

Segunda.-En este primer afto de convocatoria y por coin
cidir con la celebración del Congreso sobre -Democracia, So
ciedad y Administración_ los trabajos debt:!rán versar sobre
algún tema relacionado con el desafío que .o~ procesos 1ema
cráticos en curso y la crisis económica plantean a las '\dmi
nístraciones púhlicas latinoamericanas. Los trabajos serán ori
ginales e inéditos y escritos en lengua castellana..

El IN AP se reserva el derecho prioritario de estflblecer con
el autor premiado el correspondiente contrato para la edición
del trabajo'. .

Tercera.-?ueden aspirar a obtener el premio o accésits con
vocados los Licenciados unIversitarios españoles o de CUa 'tlllRf

pais latinoamericano o un grupo de personas de dicha na
cionalidad.

Cuarta.-La extensión de los trabajos será de un mlnimo de
50 folios, mecanografiados a dos espacios y a una sola cara;
deberá presentarse un original y dos copias.

Quinta.-Los trabajos se remitirán al Instit.uto Nacional de
Administración Pública. Antigua Universidad de Alcal' de
Henares. Madrid. Ademas del título del trabajo con el 'lue se
concurra Se hará constar: firma., nombre y apellidos del autor
o autores. la dirección, domicilio y número de teléfono.

En caso de ser varios autores, se i.ndicará expresamente a
quiénes deberán dirigirse las eventuales comunicaciones.

Sexta.-EI plazo de presentación de los trabajos finalizará
el dla 1 de octubre de 1964.

Séptima.-La concesión del premio Se efectuará por un Ju
rado presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Ad
ministración Pública y formarán parte del mismo como Voca
les natos:

- El Director del Centro de Estudios y Documentáción
del INAP.

- Dos VocaJes aSesores de la Presidencia del Gobierno con
destino en el lNAP.

- El Director del Centro de Cooperación Administrativa del
INAP que, además, actuará como Secretario.

Además de :05 citados Vocales natos formaran parte del Ju~
rado dos investigadores iberoamericanos de retonocido presti
gio en el á.mbito de la Administración Pública, designados por
el Presidente del IN AP.

La decisión del Jurado se dará a conocer antes del 1 de
noviembre de 1984 Las resolucrones y fallo del Jurado serán
inapelables, en todo caso. entendiéndose a estos efectos que la
participación en la convocatoria supone la aceptación expresa
de sus bases.

Alcalá de Henares. 21 de marzo de 1984.-El Presidente del
Instituto Nacional de Administración Pública, Joan Prats 1
Catalá

REAL DECRETO 83711984. de 29 de febrero. por el
que S8 concede la Gran Cruz de San Hermenegíl
do al General de Brigada de Infantería don Luis
Quintás Gil.
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MINISTERIO DE DEFENSA

En consideración a lo sollcltado por el General de BrIgada
de Infantería, grupo -Mando de Armas". don Luis Qu~ntAs CiA,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real

y Miiitar Orden de San H.rmenegildo.

GOBIERNODELPRESIDENCIA

7911 RESOLUCION de 21 de marzo de 1984, del Tnstl
tuto Nacional de Administración Pública, por la
que se COnvoca el -Premio Alcalá sobre Adminis
tración Pública-o

Entre las fur:cione'S que tiene encomendadas el Instituto Na
cional de Admmistración Pública, reviste especial importancia
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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

E5te Mini5terio, de acuerdo a. lo informado y propuesto por
la uJrección General de Exportaclón, ha resueltl>:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfioo de perfeoclona·
m:l~nio activo a la firma .HljOS de JObé Ferrer. S. A .• , oon domi
cilie en Barceiona, Bailén, S, y N. 1. F. A.oe.117574.

loegundo.-LaIi mercancias de Importación serán:

1. Hilados de al¡¡odón 5in acondioionar para la venta al por
menor, que midan en hilado senoilio 12lJ.WO metros o n " ..s
Ugua; O inferior a 8,33 texl por kilogramo, q",e se pre5<.'<lWll en

hilao.os senclllos o crudos, P. E, 115.05.21.
2. Loe demás, crudos P. E. 115.05.27.
3. Que midan en hilado sencillo por kH,)gramo más de 14 000

metros hasta 40.000 metros, incluye (superior a 25 tex hasta
71,4 texl que se presenten hilados sencillos,.crudos, P. E. 55.05.41.

4. Los demás (torcidos o cableados!, crudos, P. E. 115.01.87.
5. Que midan .en hilado sencillo por kilogramo más de 40.000

metros Ilnferior a 25 texl que se presenten en hilados sencillos
que midan por kilogramo más de 40.000 metros hasta 80.000 me
tro:;, exclu5ive. crudos, P. E. 55.05.46.

6. De 80.000 metros, inclusive, hasta 120.000 metros, exclusive,
crudos PP. EE. 55.05.51/55.

7 Lo. demás (toroidos o cableados) que midan por kilo
gramo en hilado sencillo má.s de 4Il.QOO metros hasta 80.000 me
tros, exclusive, crudos, P. E. 115.05.72.

B. De 80.000 metr.JS. inclusive, hasta 120,000 metros exchsive,
erucos, PP. EE 55.05.81185.

Tprcero.-Los productos de exporlación serán:

I. Tejidos de algodón que contengan menos del 85 por 100 en
peso de algodón, mezclados única o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales discontinuas, de más de 80 gramos por
metros cuadrados. fabricados con hilos teftidOll P. E. 55.09 88 1.

!l. 'fejidos de algodón que oontengan por lo menos el aa por
100 en peso de algodón, estampados o fabricados con hilos tetU
das. con un peso igual ~ inferior a 200 gramo~ por metro eua·
dr",lo. P E. 55.00.63.1.

Luarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

al Por cada 100 kilogramos de las mercanclas de importa·
clón, r ....lmente contenidos en los productos de exportación, se
püCrán Importar oon franquicia arancelaria, se datarán en cuen
ta de admisión temporal o Se devolverán los derechos arancel....
rios, según el sistema a que se acoja el interesado, W3,34 kLo
gr,,'I1os de cad... una de las citadas merca.nclas.

bl Coma porcentajes de pérdidas se oonsiderarán 101 sl
gui.ntes El 1,23 por 100 en conoeplo de mermas y el2 por 100
como subproductos adeudabies por la P. E. 55.03.30.

el E. Interesado queda obligado a declarar en la dooumenta·
cióc. aduanera de exportación y en la oorrespondiente hoja. de
deta!,e. por cada producto exportado, las composiciones de las
ma,eria, primas empleadas, determinanles del beneficio fiscal,
así como calidades. tipos, (acabados. colores, especificaciones
particuleres. formas de presentación). dimensiones y demás ca
r8C' erístlcas que las Identifiquen y -distingan de otras similares
y que en cualquier caso, deberán coincidir, res~ct1vament'3, con
las mercanc1aCJ previamente importadas o que en su compensa·
ción se importen posteriormente. a fin de que la. Aduana habIda
oupnla de tal declaracIón y de las oomprobaciones que estime
convenipnte realtzar. entre ellas la extracción de muestras para
su [<visión o análisis por el LaboratDrlo Central de Aduanas,
pueda autorizar la rorrespondiente hoja de detalle.

Quinto-Se otorga esta autoriza.clón hasta el 30 de octubre de
1984 " partir de 18 fecha de su publicación en el -Boletin Ofi
cia' ael Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar la
prólToga con treómeses de antelacIón a su oaducldad y adjun
'.&l'c;v la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercie de 24 de febrero de 1978.

5pxto.-Loepaíses de origen de la mercancía. a Importar
serán todos aquenos oon los que Espafia mantiene relaciones
o'On'erclales normales. Loe paises de destino de las exportacio
nes serán aqufollos con los que España manUene asimismo rela
ciores comerclale5 normales o su moneda de pago sea converti
ble, pudiendo la Direoclón General de Exportación. si lo estima
opC'rtuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera. del área aduanera. también Se beneficiarán del
rég men de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
con~;ciones que las destinadas al extranjero.

Sépt'mo.-EI plazo para la. trensformación y exportación en
el s,stema de admisión temporal no podrá !ier superior a dos
año!: si bien par..t optar por primera vez a este sistema habrAn
de cumplirse 'ce requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
OrCen mlnisterla.; de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
.ne·nbre de 1975 y en el punto e.· de la Orden del Ministerio
de Lom'rcio de 24 de febrero de 1978.

En el sistE"'na de reposi,:,j6n con franquicia arancelaria, el
plaLo para solicitar las Importaciones será de un afio a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia del G<>bierno de 20 de noviembre de 1976.

Las cantidades de mereanclas a Importar oon franquicia
,arancelaria en el sistema de reposición, & que tienen derecho
las eXp0rtaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo

REAL DECRETO 640/1984, de 31 de marzo, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al señor don
Humberto Alcalde Alvarez, Ministro de Defensa de
Venezuela.

REAL DECRETO 839/1984, de 28 de marzo, por el
. que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegitdo al General de Divi
sión del Estado Mayor General del Eiérctto del
Aire don Pedro Gómez Esteban.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE
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REAL DECRETO 838/1984, de' 29 de febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegil
do al General Subinspector Médico del Eiército
don José Gálvez Ruiz.

En consideración a 10 sol1c1tado por el General Subinspector
Médico del Ejército, don José Gálvez Ruiz, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Reai y Militar Orden
de San Hermeneglido,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la an tigüedad del dia 9 de diciembre de 1983, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 29 de febrero de 1984.
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El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

En consideración a 10 solicitado par el General de División
del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Pedro
Gómez Esteban y de conformidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con antigüedad del dla 7 de enero de 1984, fecha en que cum
plió las condiciones reglamentaria.<;.

Dado en Madrid a 26 de marzo de 1984.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentisimo seftor don Humberto Alcalde Alv'arez, Ministro
de Defensa de Venezuela,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar. con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 31 de marzo de 1984.
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El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

Vengo en concede'rle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del dla 28 de octubre de 1983, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 29 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 8 de 'ebrero d. 1984 por la que !e auto
riw a la firma .Hiios de J034 Ferrer, 8. A.c, el
régimen de tráff,co de perfecci.t:Jn:amiento '1ctivo
para la imp01 tación de hilado! de algodón y la ex
portación de tejido! de algodón.

Il.no. Sr.: Cumplidos los Irámites reglamento.rloa en el expe
dier.w promovido por la Empresa -Hijos de José Ferrer, S. A.c,
solldtando el ré~imen de tré.fico de peneocionamionto activo
para la importaCIón de hilados de algodón y la expJrtac'ün de
tel idos de algodón


