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111. Otras disposiciones

JUAN.cAflLOS fI.
El Presidente del Gobierno. ,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
ECONOMIA y '-HACIENDA

22916

DE

JUAN CARLOS fI..

22914 lIEAL DECRETO 1705/l984. do 8 de octubro. por 01
que Be concede la Ban~ ele Dama de la Orden del
Mérito Ctvtl a la seJiora Aga Haralambopoulo8.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la sedara
Aga Haralambopoulos.-a propuesta del señor Ministro de Aspn
tos Exteriores y previa deliberaciun del Consejo de Ministros
en su reunión del dia 3 de octubre de 19M. .

Vengo en concederle la Banda. de Dama de la Orden del
Mérito Civil. .

Dado en Madrid a 3 de octubre dI 1984.

El ldi1llatnl ele~ Iz"-lcD:...
FERNANDO MORAN-LOPEZ

,
JUAN 'CARLOS fI.

ORDEN de 20 de .optlambro da 1984 por ¡¡, que
.. prorroga y _loo"/o t._ -Froymon. S. A.a;
el r4t1l1Mn de tnltlco de porlecc_",/Ú() octivo
poro lcI lmpe>rl<JClón de ''''l' da "cero _ de
consiruccldn. roda_.... y ............ Y /o eXpor
fllc16n de conjUn.... co/lnot.. y' pre.ión embrague
"o~. .

IIm<>. Sr., CumPlidos los _tes ragl..m.ntorl08 ... el ox
pedl8Jite promovido por 1& Emproso .Fropmon, S. A.a, o0ןI

citando pr6t'roga y mOdltIeacl6n do! régimen do tráflOO do _
foocIonamlouto octl1lO -. la Importool6n. da flojo do acer<l
aleado ·do oonstru<oclón. rodomloutos y C&rc&88B lO la oxpor
taclón de conjunto. cojinetes y praslón embrague aFarda, auto
rizado por 0nI0n de 4 de m&Y" do 1~ (.Bololln Oflc1al dol
Estado> do! 13l,

Este MInIotorlo. de acuerdo o lo Informado lO propuesto por
la DlroccIón General do Exportocl6n. 11& rasuelto.

Prlmero.-Prorrogar hasta éÍ 31. do diciembre do 1984; o par:
t1r del 18 de m&Y" de 1984, al régimen do .tráfico do perfocclo
namiento activo a 1& firma .Fraymon. S. A,•• con Qnnic1üo en
Ferraz. 50. Modrld-8. Y NIF A-30006027.

8egundo.-Modificar dicha Orden ministerial en el sentido
de incluir nuevas m~iasde lmportadón:

4. Flete de acero. 1aÍn1nado en caliente, calldad AP-13. segon
norma llNE; en.bobinas de 426 milimetros de ancho y 2.5 mili·
metros de espesor. de la P.E. 73.12.19. .

a. Fleje de acero aleado de construcción. laminaeo· en frio.
calidad AFNOfl soev., on medidas do 161 X 2.07 6 161 X 2 mill-
metros. de la P. E. 73.74.59.1. . .

8. Fleje de acero, larnlnadoen caliente, calidad AP-13. según
normas UNE. en bobinas de 422 milímetros de ancho" 2.S mili
metros de espesor, de la P. E. 73.12.te.

2291S REAL DEClIETO 17111J11984.de 8 dé octubro, por '01
que se concede /o Gran Cruz de /o Orden del Mo
nto CivU G loa ,.1\0,... que H cttan.

Queriendo dar una prueba de Mi. Real a~ a loi· seño
ras, ·Conotantin ElI0pou!08, Nloolás KatapodlB. Cbrlstos Me
jerlteae Y .ConlI'tantlDo ~. a propuestá del ..dar MInIotro
de Asuntos _ lO prevla de_ d,1 Consejo de
Ml¡:Iletros en SU reunión dolella 8 de' octubre do- 1984,

Vengo en _cederl.. la Grllll Cruz de la Orden del Mé-
rito Cl9ll. .

Dado en Modrld·o 8 do octubre do 1ll84.

El Ministro de Asuntol Extertorea,
FERNANDO MORAN LOPEZ .

JUAN CAf\LOS fI.
El Ministro.de Asunto.~

FERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO
DE .ASUNTOS EXTERIORES

22913 REAL DECRETO 179411984. de 3 do octubro. por 01
qué 88 concede le Gran Cruz de la Ordsn de Isabel
la CatóUml a lot' Bel\Ores que " cUan.

.Queriendo dar J,1D& Prueba de Mi Real ap~ • 101 seAores:
Yannis Haralambopoulos. Micbel..Qeorges Muaí'akia y Petras
Molyvlotls. a propuesta do! eeñor MIiiIetro do Asuntos Exto
rtares y 'previa deUberación del Consejo de Ministros. en su
reunión dol ella 3 de octubre de 1ll84. . '

Vougo en concodorlee la Gran Cruz de la Ord\m do Isabel
la Católica. .

Dado en Madrid & 3 de octubre de 1984.

CORTES. GENERALES

22911 RESOLUCION de 8 de octubre de 1984. de /o Moso
.del S_o por /o que se convocan tro. bocao-c%
boración el postgraduados para de'arroUar tareas de .
colaboración en la Btblioteca dB~ Senodo.

1. La Mesn del Senado ha acordado la concesión de tres
becas-colaboración a postgr&duados para desarrollar tareas de
colaboración con los servicios técnicos de la Biblioteca del
Senado.

2. Las becas se otorgarán plU'a el periodo de noviembre de
1984 .. abril de .1985•.con una euantia unitaria de 300.000 pesetas,
que POdrá ser abonada- en dOs partes. por trimestres..

3. - La co1a=>lJraci6n a p¡:estar, por los becarlos será en todo
caso determJulida por el Jefe .del Servicio de Biblioteca y Arch1
VO, bajo (;.uyas instrucciones· se realizará· 'aquéllL

4. Los solicltantesde las becas. que deberán ser licenciados
en Filosotía y Letras. Ciencias Politicaa y Sociología o Derecho.
presentarAn en la Secretaria General: del Senado. antes del d1a 20
de octubre d.':f 1984. instancia dirigida al ucelenttsimo aeftor
Presidente del Senado. manifestando expresamente su acata-·
miento a Jas bases de convocataria y especificando los méritos
que en ellos concurran. entre los que tendrán oonsiderac1On
especial 108 estudiOs sobre materias relacfonadaa con lafuna
c!ón a. desempe:ftar. la experiencia en tareas s1m1lares Y cono--
cimientos de idiomas y mecano~ .' -

Palacio del Senadd a 2'de octubre do _.-E1 Presidente,
José Federico de Carvajal Pérez.

22912 REAL DECRETO 179811984. da 8 de octubre. por 01
q... se co_ 01 Collar de lcI Rsol Y Muy DI>
tinguida Orden dé Ca-rlos 111 4 BU fJXcslGncia Cona-
tontino /ú¡""""nlla. Pre.ldento de /o llopúbltco He
lénica.

Queriendo dar una muestra.. d,e Mi Beal aprecio a BU Da
coloucl& Con.tantino KoromanIIs, PresIdente de la_ llopúbllca
HelénIco. a propuesta dol ProBldente do! Gobierno y previo
dollberocl6n del Consojo de MInIstros en SU reunión del dio
8 de octubre de 1984, .

Vongo en concederlo 01 Collar do la llo&I y Muy D1etingulda
Orden de carlos 111.

Dado en Madrid a 3 de; octubre- de 1984.

'PRESIDENCIA DEL GOBIERNO


