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28263 RESOLUCJÖN de 9 de diciembre de 1996, de kı Secretaria 
de Estado-Presidencia del Conse:jo Superior de Deportes, 
por La que se regula la convocatoria para la concesiôn 
de subvenciones a corporaciones locales para la construc
ciôn 0 remodelaci6n de instrılaciones deportivas de uso 
publico e interesjederativo. 

La Ley 10/1990 del Deporte establece entre tas competencias del Con
sejo Superior de Deportes, La de eolaborar con las Corporaciones Locales 
co La construccİôn y mejora de insta1aciones deportivas para el desarrollo 
del Deportes de Alta Competici6n. 

De otra parte el articulo 70 de la citada Ley determina que la pla
nificaeion y construcci6n de instalaciones deportivas de canıcter publico 
fınanciadas con fondos de la Admİnistraciôn del Estado, debenı realizarse 
en forma que se favorezca su utilizaci6n deportiva polivalente, teniendo 
en cucnta las diferentes modalidades deportivas, la max1ma disponibilidad 
horaria y 10s distintos niveles de practica de 10s ciudadanos. Estas ins
talaciones deberan ser puestas a disposici6n de la comunidad para su 
uso pı1blico. 

POr Orden de 28 de octubre de 1991, del Ministerio de Educaci6n y 
CienCİa, se establecieron las bases reguladoras para la concesiôn de ayudas 
y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Organismo. 

De conformidad con el Reglamento de Procedimiento para la Concesi6n 
de Subvenciones Pı1blicas aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre, se emiti6 Resoluci6n del Consejo Superior de Deportes, con 
fecha 13 de julio de 1994, .Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 175, del 
23, por la que se determinaba eI procedimiento y 10s requisitos para la 
obtenci6n de ayudas a corporaciones locales para la construcciôn 0 remo
deladôn de instalaciones deportivas de uso pı1blico e interes federativo. 

La experiencia en los anos transcurridos aconseja.n, dcjar sin efecto 
la citada Resoluci6n, y emitir una nueva por La que se regula toda concesi6n 
de ayuda a corporaciones locales para construcci6n 0 remodelaciôn de 
insta1acioncs deportivas de uso pı1blico e interes federativo. 

En consecuencia esta Presidenda del Consejo Superior de Deportes, 
previo informe del Servicio Juridico del Estado, ha dispuesto: 

Primero. Objeto de la subvenci6n.-Podra subveneionarse la construc
ei6n 0 remodelaciôn de instalaeiones de uso pı1blico e interes federativo. 

Las instalaeiones debenin cumplir las caracteristicas determinadas en 
eI tıtulo X de la Ley 10/1990 del Deporte. 

Segundo. Beneficiarios.-Podran ser beneficiarios de la subvenci6n 
las corporaciones locales. 

Tercero. Procedimwnto de solicitud. 

1. Anualmente y de acuerdo con el credito presupuestario que para 
este fin se deterrnine en el presupuesto anua1 del organismo, se publicara 
en el _Baletin Oficia! del Estado~, Resoluci6n del Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, aprobando la convocatoria. 

2. Las solicitudes de subvenci6n se presentaran en la sede del Consejo 
Superior de Deportes, avenida Martin Fierro, sin nı1mero, Madrid, 28040. 

EI plazo de presentaciôn sera de un mes desde la publicaci6n de la 
convocatoria de las subvenciones objeto de esta resoluci6n. 

Las entidades solicitantes deberan acompafi.ar a su petici6n los siguien
tes documentos: 

1. Anteproyecto de la obra a realizar incluyendo: 

Memoria justificativa. 

Planos de plan tas, alzadas y secciones. 

Avance de presupucsto con estimaciôn global. 

2. Certifıcado de disponibilidad de los terrenos. 

3. Progrnma de actividades deportivas realizadas en el termino muni
cipal del Ayuntamiento solicitante en el ı1ltirno afio y mcmoria de acti
vidades a realizar en los dos ejercicios siguientes. 

4. Meınoria explicativa de modalidadcs dcportivas existentes, asi 
como concn'ci6n de los distintos niveles de competiciôn (local, auton6mico 
y nadona!) 

5. Numero de instalaCİones deportivas, existentes en e! termino munİ
cipal, con especificaciôn del contenido y uso de Ias mismaş, 

6. Programa de mantenimiento de la insta1aci6n objeto de la sub
venci6n Y Justificaci6n de} mismo. 

7. Acuerdo municipal de la finaneiaei6rı prevtsta y, en su easo, de 
las İmıtitueiones eofinanciadoras. 

Cuarto. 

1. Las solicitudes senin valoradas por una eomisi6n de valoraci6n, 
integrada por cı Director general de lnfraestructuras Deportivas y Ser
vicios, que actuara como Presidente, y por cuatro Tecnicos designados 
por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, pudiendo asistir a 
la misma un representante de la Federaci6n Espafi.ola de Municipios y 
provincias a propuesta del Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

2. La subvenciôn se otorgani medİante reaoluciôn de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, a propuesta razonada de la comisi6n 
de valoraCİôn. 

3. EI plazo para resolver la concesi6n de subvenciones seni de dos 
meses a partir de la fecha limite de presentadôn de solicitudes. 

4. La resoluci6n del procediıniento se notificar:i individualmente a 
cada uno de los solicitantes, y pondni fin a La vıa administrativa. 

Quinto. Criterios para la concesi6n.-Al objeto de determİnar la con
cesiôn 0 denegadôn de la subvenci6n se valoraran los siguientes extremos: 

1. Nı1mero de usuarios potenciales de la instalaei6n, actividades 
desarrolladas en el ı1lümo ano y programa de acth'idades a desarrollar 
cn el futuro. 

2. Interes federativo de la instalad6n. 
3. Nı1rnero de instalaciones en la localidad 0 en la comarca. 
4. Uso polivalente de la İnstalaciôn. 
5. Valoraciôn positiva por las coınunidades aut6nomas correspon

diente. 
La comisiôn de valoraciôn podra rccabar, cuando 10 estime oportuno, 

informe de la Federad6n Espafı.ola de Municipios y Provincias, de la Fede
raciôn Deportiva y/o comunidades aut6nomas correspondientes. En este 
supuesto dichos infonnes, sin servinculantes, serviran de base para valorar 
La oportunidad de la concesiôn. 

Sexto. Cuantia de la subvenci6n. 

1. La cuantia max1ma de la subvenei6n no superara el 33 por 100 
del eoste de! proyecto de ejecuci6n, salvo en aquellos supuestos en que 
razones de indole deportiva exijan una ayuda superior, 10 que se hanı. 
constar en el expediente. 

2. Cualquier alteraci6n en las condiciones tenidas en euenta en la 
concesi6n y, en todo caso, la obtenci6n concurrente de otras subvenciones 
o ayudas otorgadas por oiras administraciones 0 entidades publicas, podni 
dar lugar a la modifıcaci6n de la resoluci6n por La que se otorga la sub
venci6n. 

3. La ayuda concedida en ningı1n caso podni ser superior, aislada
rnente 0 en concurrencia con otras ayudas de otras Adıninistraciones Publi
cas 0 de otros entes pı1blicos 0 privados, al coste total d~ la obra. 

Septimo. Aceptaci6n de la subvenci6n y presentaciôn de dGcumen
tos.-En el plazo de dos meses a partir de la notificaci6n de la concesi6n, 
la entidad benefidaria debera rernitir aı Consejo Superİor de Deportes 
su acepta.dôn de la misma, acompafı.ada de la siguiente documentaci6n: 

Proyecto de ejecuci6n y plan de ejecuci6n de las obras. 

Acuerdo del6rgano de gobierno coınpetente, asumiendo el compromiso 
de financiaci6n de la parte de presupuesto no subvencionada y los excesos 
que, respecto al proyecto informado por eI Consejo Superior de Deportcs 
se produzcan. 

En caso de cofinanciaci6n por otras instituciones, acuerdo expreso 
de financiaciôn de! 6rgano competente. 

Certificaciôn de estar al corriente de pago en obligaciones trHıutarias 
y con la Seguridad Social, cn la fecha de la concesi6n de la subvenciôn. 

Informado cı proyecto favorablementc por el Consejo Superior de 
Deportes, la entidad benefıciaria remitira en el plazo de tres meses el 
contrato de obra suscrito con la expresa adjudicat.aria y el acta de com
probaci6n del replanteo 0 fotocopias de 108 mismos compulsadas por 6rga
no eompetente. 

La entrega de las cantidades a aportar por el Consejo Supcrior de 
Deportes se supeditani a la aportaciôn de la referida documentaciôn. 

Octavo. Los plazos a que se refiere el punto anterior podnin ser 
ampliados por el Consejo Superior de Deportes, a peticiôn escrita y razo
nada de la entidad benefidaria referida en el punto cuarto. 

La conccsiôn de la ampliaei6n del plazo es competencia del Conscjo 
Superior de Deportes y no podra superar a la mitıad de los plazos cit.ados 
a que la misma se refiera. 
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Novena. Justificaciôn.-El Consejo Superior de Deportes, una vez red· 
bida de conformidad la documentaci6n exigida en la cbiusula anterior, 
procedera al abono de la subvenciôn comprometida de acuerdo con 10 
siguientes plazos: 

El 60 por 100 de la subvenci6n se hara efectiva a la presentaci6n 
de! contrato de adjudicaciôn de las obras y acta de comprobaci6n del 
replanteo. 

Posteriormente, dicha cantidad debera ser justificada, aportando La 
entidad benefıciaria certificaciones de ohra por un importe coma mİnimo 
igual al de la cantidad recibida. 

EI resto de la subvenCİôn se İra haciendo efectiva, hasta finalizar La 
obra, cantra la presentaci6n de las certificaciones de obra emitidas men
sualrnente, as! coma de! acta de recepciôn provisional, unida a la ı,1ltima 
certificaci6n emitida. 

EI Consejo Superior de Deportes podra realizar cuantas visitas teenİeas 
de inspecci6n de obras crea conveniente en el transcurso de las mismas, 
resultando obligada la instituci6n beneficiaria de la subvenci6n 0 faeilitar 
el acceso a tas obras y a entregar cualquİer documentaci6n relativa a 
tas mismas. 

Decimo. Incumplimiento.-Procedera la revocaciôn de la subvenciôn, 
asi como el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interes 
de demora desde el momento del primer pago de la subvenciôn, en los 
casos y en 108 terminos previstos por el articulo 81.9 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Tendran La consideraci6n de infracciones y senin sancionables las con
ductas a que se refiere el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria, 
en 105 terminos establecidos en el mismo. 

Undecimo. Ejercicio presupuestario 1997.-EI importe mAximo de La 
subvenciôn a otargar con cargo al concepto 761, pragrama 457 A, «Fomento 
y Apayo de las Actividades Deportivas~, sera. de ı. 724.520.203 pesetas, 
gue corresponde a Ias cantidades disponibles, no comprometidas en ejer
Cİcios anteriores, por los siguientes importes: 

Ano 1997: 488.142.800 pesetas. 
Afıo 1998: 360.547.600 pesetas. 
Afıo 1999: 423.091.803 pesetas. 
Afıa 2000: 452.738.000 pesetas. 

Dichos importes quedan condicionados a las dotaeiones presupues
tarias que para eada uno de 10s ejercicios se aprueben en los Presupuestos 
Generales del Estado, en eI concepto indieado. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Resoluci6n de fecha 13 de julio de 1994, .Boletin 
Ofidal del Estado. numero 175, del 23, as1 como las sucesivas modifi
caciones a la misma. 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluciön entrara en vigor eI dia siguiente de su publi
caciôn en eI.Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 9 de didernbre de 1996.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28264 RESOLUCı6N de 26 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciön del texto del 
acta con la revisi6n salarial y del VI Convenio Colectivo 
unico entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, diferentes organismos aut6nomos del mismo y su 
personallaboral. 

Visto ~l ıcxto deI acta con La reVİsiôn salarial y del VI Convenio Colectivo 
unico entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn, diferentes 
organisrnos autônomos del mismo y su personal laboral (eôdigo de Con-

venio mimero 9003532), que fue suserito con fechas 23 de julio y 7 de 
noviembre de 1996, de una parte, por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF y 
UGT, en representa.ciôn del colectivo laboral afectado, y de otra, por repre
sentantes de citado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y de 
sus organismos autônomos, en representaeiôn de La Administraci6n, al 
que se acompafıa infortne favorable emitido por 10s Ministerios de Eco
nomıa y Hacİenda y de Administraeiones Pt1blicas (Comisiôn Ejecutiva 
de la Comİsiôn Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento de 
la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995, prorrogados para 1996 por el Real Decreto-ley 12/1995, de 
28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materİa presupuestarİa, trİ
butaria y fınancİera (.Boletin Ofidal de! Estado. del 30), y de conformİdad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en el Rear Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre regİstro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripeiôn de La citada aeta de reVİsiôn salarial 
y de Convenio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notifıcaci6n a la Comisiôn Negociadora, con la advertencia 
ala mismadeI ob1igado cumplimiento de laLey 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de! Estado para eI afio 1995, prorrogados para 
1996 por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del30), en la ejecuciôn de dicha reVİsiôn salarial y de Convenio 
Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de noviernbre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL VI 
CONVENIO COLECTIVO tiNIco ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, DIFERENTES ORGANISMOS 

AUTONOMOS DEL MISMO Y SU PERSONAL LABORAL 

En Madrid, a las once horas del dia 23 de julio de 1996, en la sala 
de juntas de la tercera planta de 10s servicios centrales del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, se reunen las personas Que se rela~ 
donan, miembros todos ellos de la Comisiôn Negociadora del VI Convenio 
Colectivo lİnİeo entre eI Minİsterio de Agricultura, Pesca y A1irnentaci6n, 
diferentes organismos autônomos del mismo y su personallaboral: 

Representantes de la Administraci6n: 

Don Fernando Tarragato Cnız, don Abilio Ortigosa Zurbano, don Pablo 
Manso Mufıoz, don Luis Perez Vicario y don Jose Aparicio de la Pefıa 
(Secretario ). 

Representantes de ceoo: 
Don Alfredo Menendez Prieto, dofıa Maria Teresa Incera San Miguel, 

don Juan Dorninguez Viola, don Juan Carlos Rey Barba y don Ignacio 
Velasco Valdenebro. 

Representantes de CSI-CSIF: 

Don Jesus Pedrero Muiioz, don Francisco Lôpez Neguenıela y don Juan 
Carlos Maurelos. 

Representantes de UGT: 

Dofıa Frandsea Nieva Belinch6n, dofıa Pilar Ramos Ferreira, don Jose 
Carlos de Marco Garda, don Juan Jose Rojas y don Miguel Gonzalez Notario 
(As,esor). 

1. En primer lugar se procede a la Iectura y aprobaciôn del acta de 
la reuniôn anterior. 

2. Seguidamente se presenta por la Administraciôn un proyecto de 
acuerdo donde se recogen los artlculos del Convenio que han sido objeto 
de modifıcaciôn. 

Se estudia e introducen las modificaciones sugeridas por 1as partes 
y queda redactado finalmente tal como se recogen en anexo adjunto. 

Plantea UGT la posibilidad de recoger un credito horario para los Dele
gados de prevenciôn y rniembros del Comite de Seguridad y Salud. Se 
acuerda mantener 10 establecido en el Convenio y aplicar 10 que la Ley 
31/1996 recoge en su capitulo V. 

Finalmente, CCOO y UGT muestran su desacuerdo en la exc!usiôn que 
figura en eI articulo 2.°, 2, c). 


