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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. 


