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4401 RESOLUCION tk 6 defebnn"o tk 1995. tk la Agenc/n E,,1'a,. 
iIOIa de Cooperaci6n i~ por la que se a1'rueba 
la convocatoria especfı"ica de af/'Udas de intercambio del 
Programa de Cooperaciôn Imerca-mpUS/E.AL para estu
diaııte:; uni-versitarios de pre y postgrado det Instituta de 
CooperacWtı Iberoomeri.cana (ICl), para el ano 1995. 

En cumplimiento de los programas de formaci6n y de intercambio que 
desarrolla este organismo en eI ıimbito de la conperaciôn educativa con 
los.palses iberoamericanos, corresponde proceder a·la convocatoria espe-
cffica de ayudas de intercarnbl0 para eI ano 1995 del Programa Inter· 
campusjE.AL para estudiantes universitarios de pre y postgrado, orientado 
a facilitar la participaciön de estos colectivos eo la acci6n exterior, apor
tando un cauce a su capacidad de contribuir al desarrollo de las sociedades 
iberoarnericanas, a su acercamiento y vinculaciôn. El programa abre nuevas 
posibllidades a 108 universitarios matrlculados en universidades espafio1as 
adscritas al Programa Intercampus, de tener un conta.cto directo con los 
paises iberoamericanos, enriqueciendo su forma.ei6n con eI ejercicio de 
nuevas responsabilidade.s y et desarroUo -de nuevas ~rienciJ1S en la 
vida academica. 

En su virtud. y de acueroo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boledn Oficial de1 Estado. 
de 10 de abri1), por la que se establecen tas bases_para la concesiôn de 
ayudas de formac16n, investigacl6n, promoci6n cultural, c1entftica. y tecnica 
o de intercambio, mediante la publicaci6n de convocatorlas especffic3S, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaci6n de la convocatoria especifica de ayu· 
das de intercami>io del Programa Intercampus/E.AL del Instituto de eoo.. 

: peraci6n Iberoamericana (lCn, conforme a las condicfones que se recogen 
en los anexos 1, ii Y ın de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Facultar al Director general de. Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana (lCI) en el ô.mbito de esta convocatoria. para d.ictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la interpretaci6n, de8$lTOUo y 
ejecuci6n de la misma.. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Presidenta., Ana Maria Ruiz·Tagle 
Morales. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de 'Co,Jperaci6n Iberoameri.cıma 
y Secretaria general de La AECI. 

(ED suplemento aparte le publican 108 8D.exoa correspoudientes) 

4402 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de:t3deenerotk 1991;' de w.Secreto.rfa Gen.e
ral Tecnica, ])Qr la que B6 disporw la pubiicaci6n del ("'01ı
venio de colaboraci6n entre et MinisWr"w de Justıcia e lnte
rior 11 la Comunidad Aut6noma de ias lslas Baleares en 
materia de juego. 

Habiendose suscrito con fecha LI de enero ue 1995 un Convenio de 
colaboraciôn entre el Ministerio de Justicuı e Il\tekioc y la Coro.unidad 
Aut.ônoma de 4ls Islas Baleares cu materia de juego, procede la püblicaci6n 
en el .Boletln Oficial del Estado_ de dkho Convenio, que fıgura romo 
anexo de esta Jıesohici6n. ' 

Madrid, 23 de enero de 1995,-·El S~cretaıio general tecnico, Miguel 
Angel Moırtaiies Pardo. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTILE EL MINISTERlO DE JUSTlCJA 
E INTEIUOR Y LA COMUNIDAD AUTONOMADE LAS ISLAS BALEAIIES 

EN MATEIUA DE JUEGO 

En Madrid a 11 de enero de 1995, reunidos ei extelentisinıo seftor 
don Juan Alberto BeUoch Julbe, Ministro de Justicia e Interior, y la hono--

rable sei'i.ora dORa Catalina Cirer Adrover, Consejera de Gobernaci6n del 
Gobiemo balear; 

Actuando ambos ~m-\~l ejercido de sus cargos y con la represe~taciôn 
que ostentan~ reconocio?nrlose redprocamentc la capacidad de contratar 
y obligarse eo los terminos de este documento. 

MANIFlESTAN 

Con eı Real Der.reto-ıey 16/1977, de 25 de febrero, se İnicio la lega
lizaci6n del juego en Espafıllr 10 que automaticamen~ planteô la necesidad, 
a fin de garantiıat el cumplimiento de la normativa reguladGr& de esta 
actividad, de estableccr ',!n dispositivo policial especifico para et control 
de la rnisma. 

POr ello, la Orden de! Minİsterio dellnterior de 5 de feb~"~ro de 1978 
cre6 a estos efectos la Srigada Especial del Juego, hoy Servicio de Control 
de Juegos de Azar, dependiente de la Comisaria General de Policia JudiciaL. 

La' entrada en vigor de la Const.ituci6n supuso la perdida de! monopolio 
estata1 en el control de! j1ıego, dada que todas tas Comunidadea. Auwnomas 
han asumido actualmente .:ı traves de sus Estatutos competencias en esta 
materia. 

EI Estatuto de la Comunidad Aut6110ma de las Islas Baleares, 'reformado 
por la Ley Organica 9/1004, de 24 de marıo, e~tabıece en su. ərt~cıılü 10.23 
que la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleare's tiene compet<;;ucia exclu· 
siva en materia de casinos, juego!? y a.puestas, con exclusi6n de 'as apuestas 
mutuas deportivo-ben~ficas. 

Por ello, el objet.ivo de este Convenio es establecer el sist.ema de cola
boraci6n en el control de ias acLividades de juego en la Comunıı.lao Aut6-
noma de tas ıSlas Baleares, simt:ndose para ello dc·la experiencia de 
los funcionarios que hasta la f'echa se ccupaban del mismo en 81'8.S de 
alcanzar la mayor efiC3C!8. y eficienciıa, ·"n La gestiôn de todas 1as com
petencias relacionadas t!on el <:(1ntı'ol de), juego, 10 cual 8010 puede con· 
seguirse encomendando ~, ıınorı mi.~mos :':-:-gaIlos la inspecci6n_ y control 
administrativo del jUf;~O y la perıJecucİ6n de 1as conductns· que, relado-
nadas directa 0 indirectamente con el mismo, afecten a h !<oeguddnd püblica. 

Por ello, de acuer60 c~)n ı:ste principio de colaboracLin pıtr.a. el rnejor 
servicio a los fineı:ı p6bUC03 de 188 diferentes ad:ministraciones, i:on muruo 
respeto a los ıimbitos comretenciales que correspoftden, segun cı orde
no.miento juridko vigrmw, ,f en el rnarco de 10 dispuesto en e! artfcu· 
10 6 de la Ley 30/i9PZ, d·e 26 de noviembre, de Regiınen Juridko de las 
Administractones PÜ.b'iic~ y rlel Procedimiento Administrativo L~çmun, 
b~ aprueba eI preı:ientc: tJodvenio de coiaboraciô:n ten aneglo a Ias siguien· 
tes 

CLAUSUI.AS 

1. Objeto 

1. En cı marcc:. de ki intima telaciô-n qu~ en La pnictica exis~e entre 
la competencia estaW sobre ~cguridad publica y la competencia auton6-
mica sobre el juego se ha.ce necesario establecer tas bases de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Justi"!ia. e Interior y la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Balea!(!s, respecto de ',a: orga.nizacion y fiıncionamiento de la ins
pecciôn y control de l:w actividades relacionadas'con eljucgo, de tal ınanera 
que tas unidades encargadas de la protecciôn de la seguridad ptiblicıı pue
dan actuar en coordinaci.tm 4:'JG la Comuniıiad Aut6noma en la pcrsecuciôn 
de tas posibles conductas iUcitas que se puedan produdr ren d ə.mbito 

de La .competencia de juega. 
2. A estos efectos, eI Seı'Vicio t:l',e Control de Jı,.ı.egos de ~<\xar, dt}pen· 

diente de La Comisaria General_ de Policia Judicial e integl'ado por un 
servİcio central y gruPQS pedthicos, desarrollani, junto con tas funciones 
policiales propias del Estado que establece el articu10 14Y.L29 de la Cons
tituci6n, todas -aquellas t\ıncione~ conexas de inspecci6n y denuncia de 
las infracciones admi.nistrııtl\'aS en materia de casinos, juegos -y apuestas, 
con arreglo • los terminos del presente Convenio y con r~pecto li lcs 
a.mbitos competenciales respectivos de Ias Adıilinistmciones ?Ublicas sig· 
natarias del mismo. ' 

Se lle\lanUı a cabo It,), l-J.8 alııdidas unidades las ~iguicnte~ funriones· 
en relaciôn con las (,f'lmpeU:'Il..:.iəs que sobre CasİllOS, juegns y ~puest8s 
ostenta la Comunidad Aıı.i:cI1oı:fUl d_c lW'> Islas Baleares: 

A) Vigilar cı cumpUmien1-O POl' parte de casinos, salas de bingo, salones 
recreativos y otrGs esttıblecimientos pı1blicos en que se practiquen juegos 
de suerte, envite 0 aıar, de tas, disposid(;nes vigentes, asf como La itl& 
'pecciôn pennanente d.e dichos: localc-s a tal fın. 


