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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) 
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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. 
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B) Elaborar 10s informes qu~ se les l'NiUk;-1'Hl pan' la apertura Y ft>no
vaci(,n de 5al ..... de jucgo, aplkando Ias r.oı:m""'J ttknkas existentes para 
cada tipo dE- establecimientos, 

C) Cumplimt-'ntar 108 es:::ritos solidtados par ı~ Comunidad Autonoma 
de tas Islas Blıleares en relaci6n con el objeto del C()~wenio. 

D) Ef~ctuar tod<Js 108 informes de segı.ıri.dad p~-itlica que, con canicter 
prect>ptivo s€an ilf'eesarios pa~a la apertura il", io('alcf_ ;-1e juego. 

E:) E'vıtar ia c01':'.İsİon de fraudes Cli cı deqa .. ,.tl~b tj(. losjuegos. 
F) DC~l'ı.l.brir y perseguir eljuego cl.andt;st~no. 
G'"\ V~lar PQr (,1 orden publico y cı mə."t",niı~ı€-nto de La seguridad 

cn los dı~t.i '1ks e~t.ablecimientos de juego 

iII. Ordenaci6n rle f1.~~tlı(!(:f. ',H~,-, 

1. L{ls ocganol' corrcspondieJltc~ dı: la Cür:l.Ul:I'«,:ıd Auwnoma de las 
Isləs Ba.k;:ı.re~ requeriraıı de los grupüS peri1:"erı('os ee juego, a traves de 
la Delc~;"rıf..n rl~l Gobierno, la realizaci,jn r\e aGl!f'Has inspecdones e infor· 
Inf'S Q:;f c:ır.sidcren necpsanos p.lfU el ~J('n'i('ıc de sus competencias en 

matpr:'n. de r-.asi:n.0S, jUf'gos y apuesUlS. 

:2 Bin ,er .. ukio de 10 'i.merio!', el COH"; .. j(:.,_'~, ': ~:r:ı.petente cn la materia, 
de c.';l"- -.:!e ('{On d Ddegado del Gobiernc, dab::w.u ", con la periodicidad 
que ~e estimc oportuno, vlaııes de inspeccion çu.~ di'~iJ.n la actividad de 
10;; grup'Js ~)efif.E;rico~ del Seıvido de Cont.rol de Jucgos de Azar dentro 
de dier.a Cvr!,unıdad. 

j ~i ~ldaciones enlr.: ,5rgan05 estatalp!;,'j 6rg:ırws propios 
- f hı Co:nu"!'tidad A1:trino'mC de !,-!" !s!u,.o;; Bnl~~ares 

foca.: ~:-:..: <',ct,ıadones iı~sp.::::tC'~:::: d-e las uni.1adcs de juego que se 
derin'ü (ıe {~'-.as aı.::tividad~s se r--;;ı ,"Lar., a t:<ıV('S d(~ La Delegaci6n del 
Gooier:.,_l, ii'. ~-{'m'.ıni'İaıl Ali" ,~':'T,::.. \~':' L~ 1~~3~ B?!eares y, asimismo, 
los org;ır,G: autnno'1.ucos pcr:i: :!.!i;. .. -L' ~t1cr'(1 .. a vi;;. ·para. trasladar aque
Hos esc;-~,o~' .q'.1f' se pre('!sen ~ c,pli'!';;'.'r·,~<H· pa(1. ei. normal desarrollo de 
las tarC'~s ;':-co~t'rı.ctad,is ·-,,1 e,~r, _."hib ;.!e)u"go. 

D<- i~.i_.,.; .ı0·rr ıı cıw.r,ı;o .ius .·(.rt-k"o~~ ,eri1'I-3,chr iu;ıHcaran la inv('5' 
tıga(· ;.;< ,:>L;~ 't: ı::::~ .. .u~ ılili~wr~f.:2-~ h1'ibj~..:,;ı>. 3:~ü umitidas a las auto
r::dc',c.c'i j' :):·ia!.:s, SI' dara :.'v;:Fi{'"j',;ücnt.o ~.; L''!;: '~~l.::,ı:; ('orrespondientes 
de L: C')i..~';ı.j;:,_d Autcnoma de tas bt:..:> Bak.:..,>lo." .;l-eIT'ı:.-:e que eI hecho 
punibie ;ıı.i-·iCS(' sidü C'omd.io0 {'rı su territor\0 

t. Lrı.s -"utoridades de La Comunid'ld AUl.[,nD:ma de iRS Islas Balean's 
prestaniıı a İ·:}s grupos perW~ricos de juego, 1';1 d dı:sarrollo de las com
peten-:ia.s Ə ((ue se refieri' eI presenu Cor .. "ç~·d{;-, !a asistencia y apoyo 
propie~ ~e la.« relaciones entre Ias diferer.t('~ ı:.ı.dmİIustraciones plİblicas 

2, Iı-;,.almente, podni la Comunidad A'lt6nəma facilitar impresos con 
su anagı:-<ıma y sellos correspondientes, a fin d(' que, cuando los func.~o
nariu~ de !os grupos perift;ricos de juego icvantt!n actas en materias asig
nadas a la cümpetenda auton6mka, 10 hagan en ıqueııos. 

3. POl' su parte, el Ministerio de Justicia ~ ınterior se compromete, 
dcntro de sus disponibilidades presupuestarias, a mantener un nı.İmero 
suficiente de funcionarios en el Servicio de Control de Juegos de Azar 
para POdcl desempenar las tareas objeto deı Cnnvenİo con una eficada 
similar a la mantenida hasta eI traspaso de la competencia de casinos, 
juegos y apuestas a la Comunidad Autonorna ee las Is!a'i Baleares. 

VI. Com.isi6n (U! Se.Q'I~i?ale1ıto 

1. Se ~'~~mıtituye una Comisİon de S~guiı"i'i"nto de} Convenİo encargada 
de resoivf'I" las dudas que surjan en su interprdadôn, de.solventar las 
posibles discrepancias que puedan surgir en su. ejecuci6n, y de elaborar 
las propuestas iendentes a mejorar eI funcİnnamİ-enttı del Servİcio de Con
trol de Juegos de Azar en las materias propRRS d~ '.L! c~mpetencia de la 
Comunidad Aut6noma de las IsIas Bal{'aı-es_ 

2. La CGmİsiôn estani integrada por dr"~ J'p.pres~rıtantea de la Comu
nidad Aufonoma de Ias Jslas Baleares, desif')l3..1o[; peır eı Consejero com· 
petente en la materia correspondiente, y dos r'epresentante" de la Admi
lıistracİôn Genpral del Estadü, designadm; li (,0 po)'" el Din~ctor general 
d{' la fc-h::1Ə y el otm por eI Dp.ı{'~do d.sl l.~,)biHrı;O C'n J;.. Comunidad 
Aut.rwDlw::! . 

~~L ı:resente COJuenİO se estahle-::e c:m e:irf,t~ter indefinido, pudien
do ser d+~;"'L"ci.ado por Ias partcs ci. ı.ilUrno n(~s {Je {~Z.rj", aı.o natural. 

". L:ı.c: ryartes r:rm~wtf's se coınpromcü'~ a pı:t-<-tl()ver y acordar La 
m'--"_'_:·.;I"',o_·;,c:ı d":l Convt'nb .;':·"'<1nd!) ~st.,> se '/e1\ ~{";-~dlo por altt'raciom·ı,. 
ııor~r"7,~.·- ":' 

;) El Cun .... Nıiu entrad ca vigor cı mismo dia cn qu~ lü haga et Real 
Decreto de traspa.so de fun~i.:mes y scrvidos en matena de casii1os, juegos 
y apuesta3 a La Cornunidad Autôııuma de laıJ lslas Baleares. 

El Ministro de Jl1st:-ı;ia e !nteric:, Juan Alberto Bello('h Jnlbe.-.J.a Conscjı:cl:l. de 
Gobi'rnad6n, Caw.ULə. (;ırf'f Adrover. 

4403 r...r .. 'SOi~JUCION de aı de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral di:! A.dministra..ciôn Penitenciaria, por la que se da cum 
p!i'fni'i1nto aL de:-ıpacfw de la Sala de 10 Cunte-ncioso--Adm'i
n,ı..çtrativo (Seccı6n ::1.(1) de la Audiencia Naciona~ en rela
ci.;j-n aL recurso numero 0310001597;'1994, -interpuesto por 
don J~)se Manuel Goniti1ez Grırr,ia. 

An!.!;! ıa Sala de 10 Coniendoso--Adminlstratlvo (Secciôn 3.a) de la 
Audierci;ı tJaciorml, se ha inte,puesto por don Jose Mamıel Gonzalez Garcia 
recurso comenc.ioso-administ.ratno mimero 03/0(,:115:17/1994, coııtru la 
Resoludôn de 10 de junio de Hl94 fİ<e la Sccreta:ria de Estado de Asuntos 
Pe.nj,tf'1"Ir'.ia:ri0'3 por la que se des~stima PI T{'_cıırwı Ge rcposid6n inteT"puesto 
eontra la i~f's<)luc~6n dt' 1.8 11e Ilm'ıemr.ı{' ue 1:-192 por La que se denif'ga 
su petkifın de que le fueran abonada. .. las djfcrt'nri~s retribııtivas per 
el cnnc'~rıt') rl..~ (·(,mplemento especıfico. 

En s~ virtud. esta {)i.receıôn Gcn"'ral, en cumplimient.o de despachü 
de la ant.ecita?ia ~aı..ı, 10 pone en-coJlocimient-O de los posibles interesados, 
por si a 5ı.ı:~ ut;r~~dh)S uınviniera la pel'sonaci6n, en forma, en el plazo 
de nucve di.as .1 p".rtir de! emplazamİ02l\to, cn cı referido recurso con
tendoso-adrni 11 :',t.r:~ıjvo 

Mad.'lJ, 31 d~ enero de 1995.-·EJ Direct.or general; Martin Alberto Bar
dela Ibdriguc,:. 

Hmc-. Sr. Sı:hdi,pçt0r gen.eral de PeJ'sonal. 

4404 .?i':SOL:JClON de 25 de eneru de 1995, de La Direcci6n Gene
,'"f'," (;' 'Ari .. ,~"wi.strad6n Penitenda-ria, pm-la que se dispone 
,..[ Li ":,,;pt"",,i(iento de la seldl--'ndl1, de la ,.,'ala de 10 Conten
'.':O':,',~·_Ar:r:,dri.')tr:ıtiııo.(Se(;'ciôn Qu'inta) 'de la Audiencia 
."/adc'JU;~ dictr::da f'n el recurso nu.mero 5/1558/.1991, inter
Y1iCSlo pD;"I(~ Cco,din.adorGlnd<:pcndümte del, Cuerpo Espe· 
:'i_",! ,-le lnst~tju,'"idne~ç Per.itencia,Mas (LG.E.). 

Visto pnr İa ,Sa1a de 10 Contendoso-Admhı.i~trativo (Seccion Quinta) 
de La Audienda Nadonal ci re.curso numero 6/l53g/1991, interpu~sto por 
el Letrado don J01ı'e Manue! Davila Sanchez en nombre y representaci6n 
de la Coordinanora Independiente de! Cuerpo Espedal de Jnstitucicınes 
Penitenciaria.<;ı (Cnordinadora I.C.E.~, contra la Resoluciôn de 12 de marzo 
de 1990, de la Corr.1sio.!:ı_ Bjecuti.va de la Comisiôn Internünisterial de Retri
buciones, por La que s~ aprueba la relaci6n de puestos d~ trabajo del 
personal funciortario correspcndi€'nte a IOt; Secvidns PerW~ricos de la Direc
eion General de Ir.stitHc·lOrııes Penitenciarias del Minist:erio de Justicia, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la 
Audienda Nacional, ha dictado sentencia, d~ 21 de junio de 1994, cuya 
parte dispositiva dice a5i: 

~Fa1iamos: Desestimax La causa de inadmisibilidad invocada por ei Abo
gado dei I':stado y üese:'Jtirıtar el recurso contencioso-administratİvo inter
puesto por la repre::;enta-ci6n procesa1 de Coordinadora Independiente del 
Cuerpo Espe<'ial de iustlıud(m'Ô's Penıtt>nciarias (Coordinadora ı.CE.), con
tra la Resuludôn de 12 de marzo de 1990, de la Comisi6n Interministerial 
de Retıibuc:iones, a que estas actuaciones se contraen, C'onfirrnando la 
misma pÜT ser aju.,;+.ada a derecho, con todos los efectos inherentes a esta 
declaradôn. Sin expresa imposici6n de costas.· 

I':n su virtud, e8ta Direcciôn General, de conformidad con 10 di.spuesto 
en 10s articul{)s LO:L y siguienes ue la Ley Heguladora de la Jurisd1cci6n 
Colıtendoso-Ar!nıi_llİstn:uiva, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos, la exprp:ıaJ.a sem,pndə. 

LO QliP d:'go a ·Ij. 1. para su (:onocimİento y efectos. 
Madrid,;':5 de eıı",ro de 1J95.-P. D., eL Dfrector general, Martin Alberto 

Barc!eia R,-:ı.ar;I'uc7,. 


