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9171 R .. 'iJ.ttL DECREFO 637/!9J6, de 1 (;'.1! C?'I'ü, par et que se 
,;.i)'{/,cede ta Gran Cruz tie la Vi ~1(,'~,' d, San Ruimundo de 
P'fiia!ort a dona Ana Ma: 'ia Per(', '1' ;rü :,a. 

Eh <ı~,ei!J:h)n a los meritos y cirCU~lstanc~J,.~ l"uç ' .. oncurren en dofıa 
Ana M...ı.TI,ı P.!(c'!.: Tôrtola, a propue.sta de! Mirnst:m di' .Justicia e Interior 
y previa deliberaCİôn del Consejo de rdnistn>~ t-n su rcuni6n del dia 12 
de abri! de 1996, 

Vcngo en cim/~ederıe la Gran Cruz de la On.aı df' San Raünundo de 
Peiiafort., 

Dado en Madrid a' 12 de ahril de'199:'). 

El Ministro (le ,1 u!>ıicia e Interior, 
JUAN A 1 ,H ...... ,~tT~) BE~,LOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9172 REAL DE<'-:"flE'TO 63611998, (ü: 1;t p;e .... l:ni~ por el que se 
cuncede ta Gnın Cruz de la O'ümi~ LfB San Raimundo de 
PRiiafort a don Rqfael Sar-oz':' F'W..i;'.::< 

En -atem:.i.ôn a los meritos y circu!\StruıCU&..., q'J,:: ~i) •• curren en don Rafael 
Saraza Padilla, a propuesta del Ministro de J .. o:snl.,ıa e Interior y previa 
deliberaciün d''::l Consejo de Ministros en Sl'ı ıeı.::nl\;lı del dia ·12 'de abril 
de 1998, . 

Vengo E>n cOIl('f:derlf> la Gran Cruz df' la O"rif'n de San Raimundo de 

Peiıafort. 

Dado en Madrid a 12 de abril de ı 996. 

El Mini.stro de .Jut:iticia e Interior, 
JUAN ALBJ<JRTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9173 REAL DECRE1YJ 63911.996. de 12 M abril, por et que se 
concede La Gran cruz de la ()rcien de San Raimundo de 
P'enatort a don 19nacio Sierra Gil df? ta Cuesta. 

En atenciôn a los meritos y circunstanci~ qı-ıe copcurren en don Ignacio 
Sierra Gil de la Cuesta, a propuesta del Mini"tr<1 d;:> Justicİa e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros eCl ~'e reuni6n del dia 12 
de abril de 1996, 

Vengo en conc~derle la Gran Cruz de la Ord.en de San Raimundo de 
Peiıafort, 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

Et Ministro de Just.icia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLüCH JULHE 

J'JAN CARLOS R. 

9174 REAL DECRbTU 640j19Y6. de 12 de abri4 'por et cr.w .')e 
concede la Gran Cruz de Irı Orcbrn /1e San Raimund.o de 
Peiiafort a don Juan Antonio Xio( Rfos. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurrcn en don Juan 
Antonio X\ol Rios, a propuesta del Ministru d~ .Justicia e Interior y previa 
deliberadon del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de abril 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran' Cruz de la Oc<i-cn dı;> San Raimundo de 
Peiıafort. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interi.oT, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JllAN CARLOS R. 

9175 REAL 1JBCIlE1'O 620/1996, de -12 de abril, por' el que se 
concede la nacionalidad espanola por carta de naturaleza 
a donAlexeiShirov. . 

/ı, p.f0puesta uel Ministro de Justicia e lnterinr en atenci6n a las cir
cı.m~la.ncias excepcional{'s que concurren en don Alexei Shirov y previa 
d<;!iber:.u:İon del Consejo de Minİstros en su reuni6n de dia 12 de abril 
de 1996, 

V;:>::-'go en conceder la naciona1idad espaiiola por carta de naturaleza 
a con .,\~",,·.-~1 Shirov, con vedndad civil catalana. 

, L.a p:'"i:sent.e concesi6n producira efectos con los requisitos, las con
di.ci.(\r.~'!-, y plaz.as previstos en el Cpdigo CiviL. 

• :)ado (ft Madrid a 12 de abril de 1996. 

;<;1 M lm;:t_,"" de .Ju.sticia e Interior, 
J1JA.!"J ALRf.RTü BELLOCH .JULBE 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

9116 REAL DECRETO 643/1996, de 12 de abri~ por el que se 
indulta al q-ue /Ue soldado del Ejercito del Aire don Jose 
Manuel Duarte R.omdn. 

Visto cı expediente de indulto· del que fue soldado del Ejercito de! 
Aire don .Tose Manuel Duarte Roman, condenado por el Tribunal Militar 
Territorial Segundo en la causa numero 22/23/89 a la pena privativa de 
libertad de seis meses de prisiôn, y constando en el mismo eI informe 
en favor del otorgamiento de indu1to total funnulado por e1 Tribuna1 sen
tendador, a propuesta del Ministro de Defepsa, preVia deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en remitir al que fue soldado del Ejercito del Aire don Jose 
Manuel Duarte Rom.an la pena privativa de libertad pendiente de cum
pUmiento, con sus accesorias legales, a condici6n de que no vuelva a rome
ter delito durante el tiemPf:l normal de cumplimiento de la condeDa 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERJiA 

MINISTERIO 

JUAN CARWS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9177 RESf)LUClON de 19 de abryl de 1996, de La Subsecrt;ıtar(a, 
pOr la que se hace p1ıblica ',0. relaciôn de aspirantes admi
tidos ala, realizaci6n del cuarto curso de lnspecci6n de 
los Serv1,c ins del Ministerio de Economi.a y Hacier!-da. 

Ev) cumplimiento d~ 10 djspuesto en el apartado segundo, 3, de la Orden 
de 23 ıj! j\J~'Ü0 de 1989, modificad-a, por la Orden de 27 de agosto de 1993, 
y eD d apv,rı.ı:ıdo 5 de La Resoluciôn de esta Subsecretaria de 23 de enero 
de 1996, y de eonformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
de calificad6n de meritos, he resuelto declarar admitidos al cuarto curso 
de Inspecci6n de 108 Setvicios del Ministerio de Eco~omfa y Hacienda 
a los siguientes aspira:ıtes: 

Burgos Belsscoain, Javier. 
Cabrera perez..camacho, MigueL. 
Côrdoba Ocafi.a, Eduardo. 
Cosano Perez, Gonwo. 



SOE num. 99 Mit\rcoles 24 abril 1996 14747 

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 


