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Su distribuciôn a los puntos de venta cesani. el 31 de diciembre de 
1999, na obstante 10 cual, mantendran ilimitadarnente su valor a efectos 
de franqueo. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos efectos quedaran reservadas eo la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn del organismo autO
nama Co~reos y TeIegrafos, a fin de que pueda atender lOS compt-omisos 
internacionales, tanto los relativos a obligaciones derivadas de la Uniôn 
Postal Universal, como a 105 intercarnbios con otras Administraciones Pos
tales, cuando las circunstancias 10 aconsejen 0 a juicio de dicho organismo 
se estime conveniente, asi como integrarlas eo tas fondos filatelicos del 
Museo Posta! y Telegrruıco y realizar la adecuada propaganda del sello 
espafıol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos efectos seran reservadas 
ala Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio 
con los organism08 emisores de otrQS paises, integraciôn en los fondos 
filatelİcos del Museo de dicha Fabrica. y' propaga.nda filatelİca naciona1 
e internaciona1. 

Articulo 5. 

Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des
tnıcci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cua1quier 
otro elementos 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. Sin embar
goı cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los elementos 
empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emisi6n anterionnente 
aludida encierra gran interes hlst6rico 0 didactico, podra ser destinado, 
convenientemente inutilizado~ a dotar el Museo de la Fabrica, el Museo 
Postal 0 cua1quier otro museo de interes en la materia. En todo caso se 
extendeni la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como de los 
elementos que en ca1idad de depôsito se integraran en alguno de los indi
cados museos. 

Lo que comunİco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de juliQ de J995.-La Secretaria general de Cornunicaciones, 

Elena Salgado Mendez.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, Juan 
Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmos. Sres. Directores generales del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

M1NISTERIO 
Df EDUCACION Y CIENCIA 

18325 RESOLUCION de 13 de julio de 1995. de la Secretaria de 
Estado, Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se dispone la pub'licaci6n de la modificaci6n de los 
Estatutos de la Federacwn Espanola de Deportes para 
Minusvdlidos Fisicos. 

En ejercicio de las competencias conferidas por el artfculo 10.2. b), 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva 
del Consejo Superior de Deport.es ha aprobado definitivaınente la modi
ficaciôn de 105 articulos 3, 12, 14, 53, 54, 55, 67 y disposici6n transitoria 
de los Estatutos de La Federaci6n Espafıola de Deport.es para Minusv31idos 
Fisicos y autorizado su inscripci6n en el Registro de Asociaciones Depor
tivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articu10 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Espaiiolas, procede la publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado. de los Estatutos de los mismos y sus modi
ficaciones. 

En v~rtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estadö acuerda: 

Disponer la pubIicaci6n de la modificaci6n de los,Estatutos de la Fede
raci6n Espaiiola de Deportes para Minusv8J.idos Fisicos contenidos en el 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 13 de julio de 1995.-EI Secretario de Estado-President.e del 
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

ANEXO 

Modiftcacl6n Estatutos de La Federacl6n Espa:iio1a de Deportes para 
Minusvıilidos Fisicos 

.Articulo 3. 

La Federaci6n Espaiı.ola de Deportes para Minusvaıidos Fisicos est8. 
afiliada y representa a Espafıa con caracter exclusivo en las organizaciones 
internacionales que se citan y a tas que pertenece como miembro de pleno 
derecho, viniendo obJigada al cumplimiento de! regimen que establezcaı:ı 
en sus Estatutos, Reglamentos Generales y Tecnicos, re1aciones İnterna
ciona1es con estas organizaciones y con respeto al ordenamiento juridico 
espafıoL. 

ISOD: International Sports Organisation for the Disabled (Federaciôn 
Internacional de Deportes de Minusvıilidos). , 

ISMWSF: International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation 
(Federaci6n Internacional de Deportes en Silla de Ruedas de Stoke Man
deville). 

Asimismo, la FEDMF, podra afiliarse a otras organizaciones 0 fede
.raciones internacionales de deportes para minusvıilidos si asi 10 enten
dieran sus 6rganos rectores y con autorizaci6n expresa de la Cornisi6n 
Directiva de1 Consejo Superlor de Deportes .• 

.Articulo 12. 

Son 6rganos jurisdiccionales de la FEDMF: 

El Juez unico de la FEDMF. 
EI Comite Nacional de Apelaci6n._ 

~Articulo 14. 

:tı. La Asamblea General es el 6rgano superior representativo de la 
FEDMF y estara' constituido por los representcmtes de las federaciones 
de ambito autonômİco, los deportistas, de los entrenadores y tecnicos y 
de los clubs hasta un max.imo de sesenta y dos miembros. 

2. Los miembros de La Asamblea General causaran bı:ija: 

a) Por fallecimiento. 
b) Por dimisi6n. 
c) Por incapacidad 0 İnhabilitaci6n absoluta 0 especial dedarada en 

sent.enciajudicial firme. 
d) Sanci6n deportiva que inhabilite .• 

.Articulo 53. 

Los 6rganos de disciplina de la FEDMF son: 

·El Juez unico de la FEDMF. 
E1 Cornite Nacional de Apelaci6n. 

1. EI Juez unico tendra como misi6n fundamenta1la de resolver, corre
gir y sancionar, si hubiera lugar, las infracciones que puedan producirse 
en 10s distintos campeonatos, competiciones, encuentros oficiales y tas 
infracciones a las normas generales deportivas en primera instancia. 

2. EI Juez unico de la FEDMF y el Presidente del Comi~ de Apelaci6n 
senin Licenciados en Derecho y sus nombramientos y ceses corresponden 
al Presidente de la FED"MF. 

3. EI Comite Nacional de Apelaci6n estara cornpuesto por un minimo 
de tres miembros y un mıixirno de cinco, los miembros de! Comite senin 
desig.nados Wr el Presjc;lente de la FEDMF a propuest.a del Presidente 
del Comite NaciQnal ~ Apelaciôn .• 

.Articulo 54. 

E1 Juez unico de la FEDMF, dentro de su ambit.o, gozara de plena 
libert.ad en la apreciaci6n y valoraci6n de pruebas, antecedentes e infonnes. 
Los fallos dictados por el Juez ı.inico seran ejecutivos._ 

«Articulo 55. 

Contra 188 sariciones y actuaciones del Juez unico de la FEDMF, cabe 
recurso, ante el Comite Nacional de Apelaci6n de la FEDMF que pone 
a fin a la via federativa quedando como ıiltima instancia el recurso ante , 
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el Cornitk Espanol de Disciplina Deportiva que agota la via administrativa, 
articulo 84/5 de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre .• 

• Articu1o 67. 

La resoluciôn de posibles incidencias, corregir y sancionar, si hubiera 
lugar y las infracciones que puedan producirse en las distintas compe
ticiones 0 campeonatos se harin a traves de 108 ôrganos jurisdiccionales 
de esta FEDMF de acuerdQ con el Reglamento disciplinario de la misma._ 

.pisposiciôn transitoria primera. 

1. En el momento actua1las federaciones de ambito auton6mico, que 
debidamente constituidas, estan adscrit.as a Ias FEDMF 'con la salvedad, 
eo su caso, establecida en la disposici6n adiciona1 unica, son: 

Federaciôn Andaluza de Deportes de Minusv8lidos. 
Federaci6n Ba1ear de Deportes de Minusvıilidos. 
Federaci6n Clintabra de Deportes de Minusv81idos. 
Federaci6n Castellano-Leonesa de Deportes de Minusv8.lidos. 
Federaci6n Catalana de Deportes de Minusv8l1dos. 
Federaci6n de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana. 
Federaci6n de Deportes de Minusv8lidos Fisicos del Principado de 

Asturias. 
Federaci6n de Deportes de Minusv8.lidos de Castilla-La Mancha. 
Federaci6n Extremefta de Deportes de MinusvaIidos. 
Federaci6n Ga1lega de Deportes de Minusvaıidos Fisicos. 
Federaciön MadrUefia de Deportes de MinusvaIidos Fisicos. 
Federaci6n Navarra de Deportes de Minusvıilidos. 

2. Toda federaci6n de a.rnbito auton6mico que pueda constituirse<en 
10 sucesivo, se considerara integrad.a a todos los efectos en la Federaci6n 
Espai\ola de Deportes de Minusv8.lldos Fisicos, salvo manifestaci6n en 
contra, durante el plazo de seis meses, contados a partir de su reoon<r 
ciıniento por la Comunidad Aut6noma correspondiente, en el transcurso 
del cual aquellas podnin ejercer su derecho a ello. 

Conc1uido dicho termino las federaciones que no 10 hubieren hecho 
podnin llevarlo a cabo en cualquier momento, en la forma que prevee, 
el articulo 13 de los presentes Estatutos .• 

18326 RESOLUClONde LI dejulwde 1995, de/aDirecciQnGeneral 
de Investigaci6n Oient{fica y Tecnica, por la que se con
ceden subvenciones para la organizaci6n de curs08, con
gresos y seminarios de carticter C'ient{fico 0 tecnico en el 
nuırco del Progranuı Sectorial de promoci6n General del 
Conocimiento. 

Por Resoluciones de 29 de julio de 1994 y de 20 de abrU de 1996 
se resolvierpn solicitudes presentadas, respectivamente, a las convocato
rias de 3 de marzo de 1993 (.Boletln Oficial 'del Estado- del 10) y 16 
de mayo de 1994 (IBoletln Oficial del Estado. de 3 de junio). En la de 
20 de abrU de 1996 se denegaba la 80licitud presentad.a por la Sociedad. 
Espaiiola de Optica con el nı.imero de referencia C094-0172 y en la de 
29 de julio de 1994 se concedi6 una subvenci6n de 800.000. pesetas a 
La solicitud presentada por la Universidad de Salamanca con el mimero 
de referencia C093-0420. 

En ambos casos 108 organismos solicitantes han presentado escrito 
de revisi6n Yr reexaminados los ex:pedientes, he acordado, en uso de las 
competencias delegadas por las resoluciones de convocatoria: 

Primero.-Reconsiderar la re801uciôn denegatoria de la solicitud nı1me
ro C094-0172 y conceder una subvencİôn de 400.000 pesetas a la Sociedad 
Espaiıola de Optica para la organizaci6n del .Cur80...avanzado de espec
troscopia molecular-. 

Segundo.--Conceder Uİıa 8ubvenci6n complementaria de 600.000 peşe.. 
tas a la Universidad de Salamanca en la solicitud nı1rnero C093-0420 para 
la organizaci6n del-V Congreso hispan<rluso de bioquimicaıı. 

La cuantıa de las 8ubvenciones se abOnar8. con cargo al credito 18.08.782 
de! programa 541A de 108 Presupuestos Generales de! Estado para 1996. 

Los organismos receptores de las subvenciones remitiran a esta Direc
ciôn General certificaciôn de incorporaciôn de las mismu a 108 presu
puestos del centro. La: justificaci6n de la adecuaci6n de las subvenciones 
a sus fines se efectuani mediante las actas de. celebraci6n del curso, con-

greso 0 reuniôn y restantes instrucciones de aplicaci6n general conten1das 
en la resoluciôn de convocatoria. 

La presente Resoluci6n pone fin a la vfa ad.ministrativa . 

Madrid, 11 de julio de 1996.-El Director general, Roberto Femandez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promociôn de La Investigaci6n. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
18327 RESOLUCIONde 6dejulwde 1995, de/aDirecci6nGe1uıral 

de Tr®ajo, por la que se d.;,spo1ıe la inscripci6n en əl Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo ,de .. BS Interser
vice, SociedadAn6nima,.., de la Zona 2. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de .BS Interservice, Sociedad 
An6nim8.l, de la Zona 2 (mlmero c6digo: 9008661), que fue suscrito con 
fecha 8 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por miembros 
del Comite de Empresa, en representaci6n del colectivo Iaboral afectado, 
y de confonnidad con 10 dispuesto en el artİculo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo li 1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios 
Colectivos de trabaJo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
comisi6n negociadol"8-

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estadot. 

Madrid, 6 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVEN10 COLECTTVO INTERPROVlNClAL DE LA EMPRESA 
.BS INTERSERVICE. SOCIEDAD ANONIMAo, DE LA ZONA 2 

CAPITULOI 

Articu101. Ambito. 

El presente Convenio Colectivo interprovincial de empresa tendra los 
siguientes: 

1. Funclonal.-Todos 108 centros de trabaJo que la empresa ~BS ınter~ 
service, Sociedad An6nima-, tiene establecidos 0 pueda establecer en el 
futuro en Pamplona, Bilbao, Burgos, Santander y san Sebastiıi.n. 

2. Personal.-El presente Convenio afecta a todos los trabaJadores de 
la plantilla de la empresa, 8. excepci6n de los citados en los artlcu10s 
2.1.a y c, de! vigente Estatuto de los Trabajadores y del denoıninado per
sonal exento cuya relaciôn se incluye en el anexo I del presente Convenio, 
cuyas condiciones salariales se .fıjanin individuaImente, sienı;loles de apli
caciôn el resto de las condiciones laborales del presente Convenio. 

3. . Temporal.-El preRente Convenio -entrara en vigor en la fecha de 
aprobaci6n del texto articulado. En cuanto a los efectos econ6micos, su 
vigencia sera la del 1 de enero de 1995 concluyendo su vigencia el dfa 
31 de diciembre de 1996. Los efectos econ6micos de 1as dietas seran de 
aplicaci6n a partir del dıa siguiente al de la finna del texto articulado. 

Artfcu10 2. Denuncia. 

A los efectos previstos en el artfcu10 86.2 del Estatuto de 108 Traba
jadores, el presente Convenio Colectivo se entiende denunciado desde el 
dfa de su fırma. 

Al tennino de su vigencia temporal, el mismo se segu1ni aplicando 
hasta la negociaci6n y finna de un nuevo Convenio, entendiendose prorro
gado en sus propios tenninos. 


