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Gallego Gal1ego, Luis. 

Garcia eano, Alfonso. 

Garcia Magan, Julio. 

Herrero Juan, Luis. 

Lôpez Lubian, Juan Ignacio. 

Martin Ayala; Jose ManueL. 

Miranda Hita, Jesus S. 

Ntiİiez Perez, J6se Maria, 

Peirats Cuesta, Vicente. 

Pelecha Zozaya, Francisco. 

Perez Martinez, Jose Maria. 

Sanchez Sanchez, Miguel Angel. 

Serena Puig, Jose Maria. 

Serrano L6pez, Roberto. 

Silvar Fonnoso, Barbara. 

Torrent Vila, Jordi. 

El sorteo pıiblico, por el Tribunal calificador, para asignar a cada uno 
de los admitidos al curso 108 temas de las Memoı'ias objeto de la prueba 
tercera de tas previstas en eI apartado 9 de la ResoI.uci6n de 23 de enero 
de 1996, tendra lugar en el edificio A del Instituto de Estudios Fiscales 
(avenida Cardenal Herrera Oria, 378, Madrid) el dia 13 de mayo de 1996, 
a las trece horas. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Subsecretario, J,uan Antonio Blanco
Magadan y Aınutio. 

9178 RESOLUCION M 19 M abril M 1996. M la Subsecreıarfa, 
por la que se eleva a defi,nitiva la relaciôn provisional 
de solicitudes presentadas y excluidas para et cııarto curso 
de Inspecciôn de los Servicios del Ministerio de Economia 
yH~nda. 

Finalizado el plazö concedido por La Resoluci6n de esta Subsecretaria 
de 26 de marto de 1996, para la interposiciôn por parte de los solicitantes 
excluidos de la oportuna reclamaci6n, se acuerda elevar a definitiva la 
Usta provisional de solicitudes de admisiôn presentadas, hecha publica 
en los tablones de anuncios de la Escuela de la Hacienda PU.blica del 
Instituto de Estudios Fiscales, de la Inspecciôn General de Economia y -
Hacienda y del Seıvicio de Auditoria Interna de. La Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Madrid, 19 de -abril de 1996.-El Subsecretario, Juan Antonio Blanco
Magadan y Aınutio. 

9179 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, del Qrganismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se actıerda 
incrementar elfondo destinadtJ a premios de primera cate
goria de .. El Gordo de la Primitiva- del concurso 4/96, a 
celebrar el-28 de abril de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan los concursos de pro
n6sticos de la Lotena Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. numero 234, del 30), el fonda de 
940.169".762 pesetas, correspondiente a premios de primera categoria del 
concurso e'Xtraordinario 3/96 de ıEl G~rdo de la PriınitivR», celebrado 
el 31 de marzo de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria, se acumulara al fondo para premios de primera cate
goria del sorteo 4/96 de .EI Gordo de la Primitiva., que se celebrara el 
dia 28 de abril de 1996. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

MINISTERIO. 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

9180 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
raL de Traba{jo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publiccu:'iön del laudo arbitrat de fecha 11 
de marzo de 1996, dictado por don Fernando Valdes DalrRe 
por et ([IU3 se' establ..ecen las dispo.'liciones reguladoras 
de la estructura profeı;iona4 promoci6rı profesional y eOQ-
n6mica de los trab,ıjadares, estructura satanal y c6digo 
de conducta en el sector Mineria del Carb6n. 

Visto et contenido del laudo arbitral de fecha 11 de marıo de 1996 
dictado por don Fernando Valdes Dal-Re por el que se establecen 1as di5-
posiciones reguladoras de la estructura profesional, promoci6n profesional 
y econ6mica de los trabə,jadores, estructura sa1arial y c6digo de conducta 
en el sector Mineria de! Carb6n, y del que han sido partes, de un tado, 
las Federaciones Estatales de Industrias Afines de UGT y Minerometa
h1rgica de ee.oo. y, de otra, la Federaciôn Nacional de Empresarios de 
Minas del Carb6n (CARBUNION), y de c'lnformidad con 10 dispuesto en 
el artıculo 91 en relaciôn con la disposici6n transitoria sexta del Real 
Decreto Legislativo LI 1995, de 24 de marw, por el que se aprueba. et texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Tr3.bajadores, y en et Real Decreto 
1040/1981, de 22 de-maya. sobre registro y dep6sito de Convel1.ios Colec
tivos de trabajo, 

Est.a Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado laudo arbitral en el corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin OficiƏı de! Estado_. 

Madrid, 28 de marıo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXO 

En la ciudad de Madrid, a 11 de marıo de 1996, Fernando Valdes 
Dal-Re, Catedratico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
La Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisi6n Con
sultiva Nacional de Convenios Colectivos, actuando con Arbitro nombrado 
por el Pleno de La referida Comisi6n en feçha 15 de enero de este mismo 
afio y refrendado expresamente por las partes en conf1icto, ha dictado 
et siguiente 

LAUDO ARBITRAL 

En el conflicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Ordenanza de Trabajo de la Mineria del Carb6n de 29 de enero 
de 1973. Han sido partes, de un lado, tas Federaciones Estatales de Indu&
trias A:fines de UGTy Minerometalıirgicade CC.OO. y, de otro,la Federaci6n 
Nacional de Empresarios de Minas del Carb6n (CARBUNION), represen
tadas, respectivamente, por don Victor Fernandez, don Rafael Varea y 
don Jose Antonio Gonzalez. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-En fecha 10 de octubre de 1995 y como consecuencia de 
previa citaci6n al efecto comparecieron, ante una comİsi6n delegada del 
Pleno de la Comisi6n Consultiva Nacional' de Convenios Colectivos 
(CCNCC), encargada de incentivar el proceso de sustituci6n negociada 
,de las Ordenanzas Laborales aun en vigor con vistas a evitar vacios de 
regulaci6n, una representaci6n de las organizaciones sindicales FIA-UGT 
y CC.OO. asi como de la asociaci6n empresarial CARBUNION. Tal y corno 
consta en el acta de dicha reuni6n, _que por obrar en el exped~ente se 
da aqui por reproducida, los comparecientes acordaron iniciar un proceso 
de negociaci6n enderezado a resolver los problemas de cobertura que en 
las materias relativas a esttuctura profesional, promoci6n profesional y 
econ6mİca de los trabajadores, estructura salarial y regimen de faltas y 
sanciones pudieran surgir en el sector de la minena de carb6n a con
secuencia de La derogaci6n de ia correspondiente Ordenanza en virtud 
de las preVisiones contenidas en la disposici6n transitoria sexta del texto 


