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«Articulo segundo. Uno.. El Patr0na4:0 Genera.l de casas pa...
raFuncionarios del Ministerio del Interior contará, para su
gobierno y administración, oon el Consejo de Dirección y el
Secretario-AdmlIli6ta"ador. El M1nistro del Depasrtamento 06t.e'J1.
taré. la presidencia honoraria del consejo de DireoCiOn.
000, El Consejo d. D!re<lci6n estará Inj,egra<!o por Jos 11guientes miembros:

al De ca.ráoter nato:

Articulo ter'C&I'o.-El excepoiona.l régimen arancelario al que
se alude en el articulo primero no sUpt"gle alteración de la
columna única do ci€rech06 de normal aplicación del A.rance1
de Aduanas, 1& cuaJ. queda subsistente.
Artículo ouarto.-la distribución eLe este contingente se efectuará por 1& Direrei6n General de Polltioa .Arancelaria e Importación.
Articulo quinto'"""7El presente Real Decreto entrará. en vigor
en el cBoo1etin OficiaJ. del ~

Presidente: El. Subsecretario del Interior,
Vícepr66iden'te: El Subdirector general de Perf'on&1.

el mismo día de BU publ:iceción

VocaJes:

Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto de m1J. noveE cientos ochenta y uno.

tacto...

El Inspector general de servidOl.
El Oficial Mayor.,

JUAN CARLOS R. •

El Vicesecretario geñeral TéCDioo.

El lntenrentor Delegado de Haci-e.nda en el Depa.rt.a.mento.
El Secretario-Administrador del Patronato,
b)

El Ministro de Economía y Comercio,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

En representación de 106 funcion&rios:

Cuatro func1onariOf; en repre6entac1ón d.e l~ Cuerpos C'OD.
destino en el Ministerio Y. además. u.o representante por cada
una de las Asociaciones legalmente oonstituid86 de beneficiarios
de viviendas .del ~ento.•

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

DjSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el dia' siguiente .
al d-e !:iu publicac:lón en el .Boletin Oficial del Estado_.
Dado en Madrid
., uno.

a cinco de Junio de mil DovecientÚ5 ochenta
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JUAN CARLOS R.
.El Ministro del Interior,
JUAN JOSE ~OSON PEREZ
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REAL DECRETO 1678/1981, de 3 de agosto, por el
que 86 establece un contingente arancelario, ·lfbre
de derechos, para la im.portación de coque de
granulometrta comPrendida entre 25 y80 mm..

(P. A. 117.O<:AB.bi.

j

ACUERDO de 22 de julio de 1981, del Consejo Genera! del Poder Judicial, por el que Be modificG
el número dos del arttculo cuatro del Reglamento
de la Escuela Judicial en la referente a Juece' c:k
Distrito.
.

ArtÍCulo único.-El número dos del artíCulo cuatro del Regla·
mento de la Escuela Judicíal, en lo referente a J.ueces de Diatrito, quedará redaotado en los siguientes ténnlDos:

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

,

'18007

El Decreto novecientos noveri:ta y nueve/mil novecientos sesenta, de treinta de mayo, del Ministerio de Comercio, autoriza
en su articulo segundo a los Organismos, Entjdades y personas
interesadas para formular, de conformidad COn lo dispuesto en
el articulo octavo de la Ley AranoeJarla, las reclamac10nes o
peticiones que se consideren convenientes en rélación con el
Ará.ncel de Aduanas.
Como consecuencia de peticionas formuladas al amparo. de
dicha disposición y qUe han sido reglamentariamente tramitadas por le. Di,recoión General de Política Arancelaria e Importación, se ha estimado conveniente establecer el contingente
arance!ario, libre de- derechos, para 16 importación de cOque
de granulo'metria comprendida entlre veinticinco y ochenta mm.
En atención al carácter defensor de los intereses económic9S
nacionales que la Ley Arancelaria reconOCe a las medidSG sobre
el comercio' exterior, y teniendo en cuenta que su eficacia
depende en gran medida de su pronta efectividad, se considera
conveniente que el pre$ente Real Decreto entre en vigor el
mismo día de su publicación en el cBoletln Oficial del Estado...
En su virtud y en uso de la autorización conferida en
artículo sexto, número cuatro, de la mencionada Ley Arancelaria, de uno de mayo de mil no.vecientos sesenta, a propuesta
del Ministro de EconOmía y Comerc1o y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia treinta y uno
de julio de mil novecientos ochenta -, uno,

cLos ejercicios para ingreso de los aspirantes al Cuerpo de
Ju.eoes de Di6trito será.n los siguientes: '
Primero.-E5crito de carácter teórico que consistirá en i'e'dactar, sin ayuda de texto alguno, durante un tiempo máximo
de seis horas, cuatJro temas de las siguientes materias: Dos
mas de 'Derecho Procesal, un teme. de Derecho ConstitucionaJ.
y de- Organización de Tribunales y' otro de Registro Civil, ~
oad06 a la B;uerte de los programas sobre estas materias que se
publicarán en e-l acuerdo de convocatorias. Los ejerciciOs serán
leidos' por el opositor, o en su imposibilidad, por la persona
qUe designe o por un miembro del Tribunal en sesión públic&.

*

Segundo.-Dral, de carácter teórico, qUe !=QIl6istir á en des·
a.rrollar durante una hora, con quince minutos de. renexipn.
previa, seis temas de las ,siguientes materias: Dos temas de
Derecho Civil, dos temas de Derecho Penal, un tema de Derecho Mercantil y un tema de Derecho del Tra.bajo y de la Segu.
ridad Social·o de Derecho Administrativo, sacados a 1& suerte
de entre los del programa.
Tereero.-Escrito y práctico, que OOD.5'.istirá. en resolver UlÍ
caso preparado por el Tribunal, sobre algunas de las materias
incluidas en el programa de los ejercicios teóricos y desarrollado en un- tiempo máximo de tres horas, con ayuda de textos
legales. Su lectura se efectua.rá como la del primer ejercicio...
Madrid, 22 de julio de 1981o-El presidente del Consejo (;e..
neral del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles Rodriguez.

ea

DISPONGO,

Artículo primero.-Se establece un oontingente arancelario,
libre de derechos, para la importación de cincuenta mil toneladas de coque de granulometrfa. comprendida entre Veinticinco
y ochenta rnm., con una tolerancia en contenido en trozos de
granulometria. superior a ochenta mm., en 08da expedición
inferior al veinte por mento en peso (P. A. 27.04.A.Il.bJ.
.
Articulo segundo.':"'Ed. plaz.o de vigencia de este contingente
será. de uno de julio de mil novecientos ochenta y uno a treinta
y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.
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ACUERDO de 22 de julio de 1981, del Conse;o
General del Poder Judicial, por el que se deterw
mina la fec1'k" de entrada en funcionamiento de:
los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Como complemento al acuerdo de este Consejo General del
Poder Judi<:ial de 9 de julio de 1981, publicado en el cBoletin
Oficial del Estado.. del día 22 del mismo' mes y año, se fija
elide octubre de 1981 COmo feche. en que entrarán en funcionamiento, como Jueces de Vigilancia Penitenciaria, las autoridades judiciales a quienes se atribuyó tal condición en el
acuerdo ahora c:omplementado.
Madrid, 22 de julio de 198L-E} Presidente del Consejo Ge~
nera: del Poder Judicial, Fooerico Carlos Sainz. de Robles Ro·
dríguez.

