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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 6744 ORDEN de 29 de junio de 1995p<Yr kı que se modifica kı 
Orden de 7 de febrero de 1995 para la con'cesi6n en 1995 
de ayudas y subvenciones derivadas de la asignaci6n tri
butana dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
a proyectos de organizaciones no gubernamentales en e1 
ambito de la cooperaciön al desarroııO. 

La Orden 4399, de 7 de febrero de 1995, para la concesiôn en 1995 
de ayudas y subvenciones a proyectos 0 programas de cooperaciôn al 
desarrollo que realicen las organizaciones no gubemamentales (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 44, del 21), disponia en su articulo 1 que el 
plazo de presentaciôn de proyectos en la Oficina de Planificaciôn y Eva
luaci6n de la Secretaria de Esta.do para la Cooperaci6n Intemacional y 
para Iberoamerica, por parte de las organizaciones no gubernamentales 
interesadas, cumplia el 21 de abril del afio en curso. La Orden 4400, de 
7 de febrero de 1995 (.BoIetin Oficia1 deI Estado» del 21), que regula La 
concesiön de ayudas y subvenciones para este ano derivadas de la asig. 
naci6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas a 
proyectos de organizaciones no gubernamentales en el ambito de La COD

peraci6n al desarrollo, dispone igualmente en su articuIo 1 que eI plazo 
de presentaci6n de proyectos de tas organizaciones no gubernamenta1es 
interesadas experira el 14 dejulio de este aİio. 

Teniendo en cuenta eI gran nı1{Itero de proyectos presentados este 
ano por las organizacion(!s no gubernamentales en La convocatoria ordi
naria y el tiempo que se necesita disponer para realİzar adecuadamente 
la eva1uaci6n de los mismos y determinar entre todos ellos 105 que, por 
presentar una mayor calidad tecnİca y ajustarse mejor a las prioridades 
geognificas y sectoriales establecidas en tas bases generales (Orden de 
29 de marzo de 1993, «Boletin Oficial del Estado. de 13 de abril) y en 
La propia Orden de convocatoria para la concesi6n de subvenciones, van 
a ser propuestos para subvenci6n, se preve que la Comisi6n de concesi6n 
de subvenciones no haya concluido Sus reuniones hasta los ı1Itimos dias 
de julio, llegando al limite tempora1 establecido en eI citado artlculo 1 
de la Orden de 7 de febrero de' 1995. 

Dada esta circunstancia, se estima que eI 14 de julio de 1995, fecha 
limite para la presentaci6n, por parte de las organizaciones no guber
namentales, de proyectos para subvenciones con cargo a la asignaci6n 
tributaria del IRPF, no habran terminado aı1n las reuniones de la Comİsi6n 
de concesi6n de subvenciones de la convoeatoria ordinaria y, en conse
cuencia, algunos proyectos a los que no resulte posible otorgar subvenci6n 
en dicha convocatoria, taınpoco podrian ser presentados a la extraordinaria 
del IRPF. 

Por ello, y en beneficio de las propias entidades concurrentes, se con
sidera conveniente ampUar eI plazo de presentaci6n de proyectos])or parte 
de las organizaciones no gubemamentales en la convocatoria con cargo 
a la asignaci6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. En su virtud, queda modificado eI artlculo 1 de la Orden 4400, 
de 7 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial delEstado» de121), en los siguientes 
terminos: 

Articulo 1. 

Et plazo de presentaciôn de proyectos a la Oficina de Planificaci6n 
y Evaluaci6n de la Secretaria de Estad.o para la Cooperaci6n Internacional 
y para lberoamerica, ~r part.e de las organizaciones no gubemamentales 
que deseen concurrir a estas ayudas y subvenciones, comenzara al dia 

siguiente de la publicaci6n de la presente Orden en el .Boletin Oficial 
del Estado. y expirara el 31 de julio del ano en curso. La Cornİsi6n de 
concesi6n de subvenciones concIuira sus reuniones a finales de octubre. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-P. D., el Secretario de Estado para La 
Cooperaciôn Intemacional y para Iberoamerica, Jose Luis Dicenta Balles
ter. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

16745 ORDEN 89/1995, de 19 de junio, por kı que se anukın liıs 
zonas de seguridad de diversas Comandancias y Ayudan
tfas Müitares de Marina antiguas. 

• 
Como consecuencia de 10 establecido en la disposici6n transitoria octa

va de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, duraııte 105 anos 1993 y 1994 se haıı venido desa
fectando diversas instalaciones que venian siendo ocupadas por Coman
danci8S y Ayudantias Militares de Marina. 

Dichas desafectaciones provocan que queden vacias de contenido diver
sas Ordenes que declaraban zonas de seguridad para las antedichas in5-
talaciones militares en cumplimiento de 10 establecido en ei Reglamento 
de ejecuciôn de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones 
de Interes para la Defensa Nacional. 

En su virtud, y de conformidad con el informe emitido por el Estado 
Mayor de la Arrnada, dispongo: 

Prirnero.-Quedan anuladas las zonas de seguridad de las siguientes 
instalaciones militares de La Arrnada: 

1. Cornandancia Militar de Marina de A1icante (Alicante). 
2. Ayudantia Militar de Marina de EI Puerto de Santa Marıa (Cadiz). 
3. Ayudantia Militar de Marina de Barbate (Cadiz). 
4. Ayudantia Militar de Marina de Sanlı1car de Barrameda (Cadiz). 
5. Ayudantia Militar de Marina de Marbella (Mıilaga). 
6. Ayudantia Militar de Marina de Motril (Granada). 
7. Ayudantia Militar de Marina de Estepona (Mıilaga). 
8. Ayudaııtfa Militar de Marina de Puebla de Caraminal (La Coruna). 
9. Ayudantia Militar de Marina de Santa Eugenia de Ribeira (La 

Coruna). 
10. Ayudantia Militar de Marina de Bayona (Pontevedra). 
11. Ayudantia Militar de Marina de Marin (Pontevedra). 
12. Ayudantia Militar de Marina de Aviles (Asturias). 
13. Ayudantia Militar de Marina de Vinaroz (Caste1l6n). 
14. Ayudantia Militar de Marina de Gandia (Valencia). 
15. Ayudantia Militar de Marina de Sagunto (Valencia). 
16. Ayudantia Militar de Marina de San Carlos de la Rapita (Tarra-

gona). 
17. Ayudantia Militar de Marina de Tortosa (Tarragona). 
18. Ayudantia Militar de Marina de Denia (Alicante). 
19. Ayudantia Militar de Marina de Torrevieja (Alicante). 
20. Ayudantia Militar de Marina de Garrucha (Almeria). 
21. Ayudantia Militar de Marina de Ciudadela (Menorca). 

Segundo.-Quedan derogadas las siguientes disposiciones, en 10 que 
afectan a las instalaciones relacionad.as en eI punto primero: 

Orden 9/1983, de 3 de febrero (<<Diario Oficial- nı1rnero 46, .Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 36). 
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Orden 44/1982, de 6 de mano (.Diario Oficiab numero 71, .Boletin 
Oficia1 del Estado. mimero 70). 

Orden 136/1981, de 7 de octubre (IDiario Oficiab mimero 242, .Boletln 
Ofida! de! Estado. mimero 261). 

Orden 122/1982, de 1 de septiembre (<<Diano Of1ciah mimero 218, -80-
letfn Oficial del Estado. mimero 219). 

Orden 2/1983, de 10 de enero (<<Diario Oficiaı. miınero 15, .Boletfn 
O:ficiaI del Estado. nÜJnero 16). 

Orden 58/1982, de 26 de marzo (-Diario Oficia}. mİmero 98, «Boletfn 
Oficial del Estado. mirnero 97). 

Orden 95/1982, de 8 de junio (<<Diario Oficial» mimero 165, cBoletin 
Oficial del Estado. n6mero 171). 

Orden 119/1982, de 1 de septiembre (-Diario Oficial. mİmero 218, .80-
letin Oficial del Estado.lO numero 219). 

Orden 52/1983, de 16 de junio (cDiario Oficiab mimero 150, .Boletfn 
Oticial del Estado. mİmero 163). 

Orden 125/1981, de 24 de septiembre (<<Diario Oficiah mİmero 236, 
.Boletin Oficial del Estad.o» mimero 243). 

Orden 58/1984, de 18 de septiembre (.Diario Oficial. numero 224,'ao-
letin Oficial de! Estac:İo. nı.İmero 231). 

Orden 56/1982, de 29 de agosto (.Diario Oficiah numero 212, IBoletfn 
Oficial del Estado_ nı.İmero 217). 

Orden 47/1982, de 5 de marzo (<<Diario Oficial. numero 71, .Boletfn 
Oficial del Estado_ mİmero 70). 

Orden 10/1982, de 26 de enero (.Diario Oficial. nı.imero 39, «Boletfn 
Ofıcial de! Estado. numero 35). 

Orden 10/1983, de 3 de febrero {.Diario Ofıcial. nümero 46, «Boletfn 
Oficial del Estado. nı.imero 36). 

Orden 3/1983, de 10 de enero (<<Diario Oficial. nı.imero 15, «Boletin 
Oficial del Estado. numero 15). 

Orden 18/1982, de 11 de febrero (<<Diario Oficial. mİmero 50, .Boletfn 
Oficial del Estado. mİmero 47). 

Orden 11/1982, de 26 de enero (<<Diano Oficia}. nümero 39, «Boletfn 
Ofıcial del Estad.o. numero 35), modificada por Orden 83/1983, de 17 
de noviembre (.Diario Oficiab numero 272, .Boletin Ofıcial del Estad.o. 
numero 283). 

Madrid, 19 dejunio de 1995. 

GARCIAVARGAS 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

16746 RESOLUCION <k 16 <kju.nio <k 1995, <k la Direcci.6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de .. Avis, 
Alquile un Coche, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Avis, Alquile un Coche, Socie
dad An6nim81 (numero de c6digo: 9000632) que fue suscrito con fecha 
1 de junio de 1995, de una part.e por los designados por La Direccİôn 
de la empresa, para su representaciôn, y de otra, por la Secciôn Sindical 
de UGT en representaci6n de 108 trab~adores, y de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trab1ijadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab;ijo, 

Esta Direcciôn General de Trab1ijo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciön del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciön a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LAEMPRESA.AVIS ALQUILE UNCOCHE, 
SOCmDAD ANONIMA. 

CAPITUWI 

Dlspos1clones genera1es 

Artfcul0 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio afect.ani a todos los Centros de trabajo, actuales 
o futuros, que se ha11en en Espafia entendiendose por tales, cualquier 
localidad, aeropueıto, garaje, aparcamiento, taller, oficina, dependencia 
administrativa 0 mostrador de alquiler d~ vehfculos,' donde la empresa 
desarrolle su actiVidad directamente y por si misma. 

Articulo 2. Ambito personal y.funcionaL 

El presente Convenio Colectİvo afecta.r8 a las relaciones labora1es de 
la empresa IAvis, A1quile un Coche, Sociedad Anm6ni~, con los tra· 
bıijadores relacionados en la tabIa salarial del articulo 18 del presente 
Convenio Colectivo. ' 

Artfculo 3. Ambito temporaL 

La duraci6n del presente Convenio, que anula y sustituye a cualquier 
otro anterior, seri. de tres anos, entrando en vigor a todos los efectos 
el dia 1 de enero de 1996, todo ello sin perjuicio de su publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

. Finalizado el periodo de vigencia el 31 de diciembre de 1997, este 
Convenio se entendeni prorrogado t&citamente por periodos de tres anos, 
salvo que se produzca demıncia expresa por cualquiera de las partes 
afectadas. 

La denuncia del Convenio habri. de producirse, en su caso, 'con dos 
meses de antelaci6n a la fecha del termino de su vigencia inicial, arriba 
indicada, 0 a la del termino de cualquiera de sus eventuales pr6rrogas, 
mediante comunicaci6n escrita que debera dirigirse a la autoridad labora1 
ya las restantes partes negociadoras. 

Producida en tiempo y forma la denuncia del Convenio, se iniciar& 
la negociaci6n del siguiente Convenio, con arreglo a 10 previsto en el ar· 
ticulo 89 del Estatuto de los Trabajaaores. A tal efecto y antes de finalizar 
el afio en que se haya producido la denuncia, las partes negociadoras 
se reunirBn para determinar las fechas y establecer et procedimiento de 
negociaciön del Convenio siguiente. 

Articu10 4. Compensaci6n y absorci6n. 

Las mejor8.s pactadas en este Convenio, y las mejores condiciones ee<; 

n6micas de que viniesen disfrutando 108 trabajadores, consideradas en 
su conjunto y c6mputo anual, compensanin y absorberan cualesquiera 
aumentos y mejoras concedidaB por disposiciones legaIes, 0 reglamentarias, 
resoluciones de autoridades administrativas, 0 cualquier otra fuente u 
oıigen actualmente en vigor, 0 que en 10 sucesivo se promulguen 0 acuerden. 

Artlculo 6. Vinculacicln a la IotalUlad. • 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio fonnan un todo 
orgAnico e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n pnictica, senin con
sideradas gIobalınente. 

Articulo 6. ComisiOn Paritaria. 

Dentro de 108 treinta dias siguientes a la firma de este Convenio se 
procedeni a la coruıtituciôn de la Comisi6n Paritaria a que se refiere et 
articu10 86.2.d) del Estatuto de los Trab~adores. integrada por tres repre
sentantes legales de 108 trabajadores designados por la Secci6n Sind.1cal 
de UGT de eritre sus miembros, y tres representantes de la empresa. Los 
representantes podnin ser susUtuidos por quien les hubiese des1gnado, 
si bien el nombram.iento debera recaer en componentes de la Coınisi6n 
Negociadora del Convenio. 


