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IIi. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 6440 RESO!.UCION de e dejulw de 1995, de klSecretaria General 
Tecrdca, por le. que S6 dispone la publicaci6n del Convenio 
de colaboraci6n entre el Ministerio de Justicia e Interior 
y la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias en 
materia de juego. 

Habiendose suscrito con fecha 26 de mayo de 1995, un Convenio de 
colaboraci6n entre eI Ministerio de Justicia e Interior y la Comunidad 
Aut6noma de! Principado de Asturləs en materia de juego, procede la 
publicaciôn en el _Bületin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que figura 
corno anexo de esta ResoluCİôn. 

Madrid, 5 dejulio de 1996.-El Secretario general tknico, Miguel Angel 
Montaiies Pardo. 

A.l .. EXO 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTlCIA 
E INTERIOR Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS EN MATERIA DE JUEGO 

En Oviedo, a 26 de mayo de 1995, reunidos el Excmo. Sr. don Juan 
Alberto Belloch Julbe, Mi~istro de Justicia e Interior y la Ilma. Sra. dofia 
Maria Antonia Fermindez Felgueroso, Consejera de Interior y Adminİs
traciones Ptiblicas de la Comunidad Autônoma del Principddo de Asturias. 

Actuando ambos en el ejercicio de sus c&rgos y con la representaci6n 
oue ostentan, reconoch~ndose reciprocamente la capacidad de contratar 
y obligarse en los tenninos de este documento, • 

MANIFIEST AN 

Con el Real Decreto-Iey 16f1977, de. 25 de febrero, se inici6 la Iega+ 
lizaciôn del juego en Espafı.a, 10 que automaticamente plante6la necesidad, 
a fin de garantizar el cumplimiento de la nonnativa reguladora de esta 
actividad, de establecer un dispositivo po1icia1 especifıco para el control 
de la misma. • 

Por ello, la Orden del Ministerio del Interior de 6 de febrero de 1978 
creô a estos efectos la Brigada Esvecia1 de} Juego, hoy Servicio de Control 
de Juegos de Azar, dependiente de la Comisarfa General de Policfa Judicial. 

La entrada en vigor de la Constitı.ıci6n supuso la perdida del monopolio 
estalal en el control deljuego, dado que todas tas Comunidades Autônomas 
han asumido actua1mente a traves de sus estatutos competencias en esta 
materia. 

El Estatuto de la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias, 
reform~do por la Ley Orgaı1İca 1/1994, de 24 de mano, establece en su 
artİculo 10.20 que la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias 
tiene competencia exclusiva en materias de casinos, juegos y apuestas 
con exclusi6n de las apuestas mutuas deportivo-beneficas. 

Por ello, eI objetivo de este Convenio es establecer el sistem& de cola+ 
bord.ci6n en el control de las actividades de juego en la Comunidad Aut.Q.. 
noma deı Principado de Asturias, sirviendose para eUo de la experiencia 
de tos funcionarios que hasta la fecha se ocupaban del mismo en ams 
de a1canzar la mayor eficacia y eficiencia en la gesti6n de todas las com+ 
petencias relacionadas con el control del juego, 10 cual sOlo puede con+ 
seguirse encomendando a unos mismos 6rganos la inspecci6n y control 
administrativo del juego, y la persecuci6n de las conductas que, relacio
nadas directa 0 indirectamente con el mismo, afecten a la seguridad publica 

Por ello, de acuerdo con este principio de colaboraci6n para el mejor 
servicio a los fines publicos de las diferentes Administraciones, con mutuo 
respeto a los ambitos competencia1es que corresponden seg6n el orde
namiento juridico vigente, y en el marco de 10 dispuesto en el artIculo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se aprue-
ba el presente Convenio de colaboraciôn con arregIo a tas siguientes 

CLAUSULAS 

1. Objeto. 

1. En el marco de la intima relaci6n que en la practica existe entre 
la competencia estatal sobre seguridad publica y la competencia autonô-
mica sobre el juego se hace necesarİo establecer las bases de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Justicia e Interior y La Comunidad Autônoma del 
·Principado de Asturias, respecto de la organizaci6n y funcionamiento de 
La inspecci6n y control de las actividades relacionadas con eI juego, de 
ta} manera que Ias unidades encargadas de La protecci6n de la seguridad 
p6blica puedan actuar en coordinaci6n con la Comunidad Autônoma, en 
la persecuci6n de las posibles conductas i1icitas que se pue(lan producir 
en el ambito de la competencia de juego. 

2. A estos efectos eI Servİcio de Control de Juegos de Azər, depen
diente de la Comisaria General de Policia Judicial e integrado por un 
Servicio Central y Gnıpos Perifericos, des8.rrollara, junto con las funciones 
policiales propias del Estado que esta.blece el articulo 149.1.29 de la Cong.. 
tituciôn, todas aquellas funciones conexas de İnspecciôn y denuncia de 
las infracciones administrativas en materia de casinos, juegos y apuestas, 
con arreglo a los terminos del presente Convenio y con respecto a los 
ambitos cornpetenciales respectiv08 de tas Administraciones P6.blicas sig
natarias del misrno. 

Li. Funciones. 

Se llevaran a cabo por las a1udidas unidades las siguientes funcio;es 
en relaciôn con las competencias que sobre casinos, juegos y apuestas 
ostenta la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias: 

A) Vigilar el cumplimiento por parte de casinos, sa1as de bingo, salones 
recreativos y otios establecimientos publicos en que se practiquen juegos 
de suerte, envite 0 azər, de--las disposiciones vigentes, asi como la ins· 
pecciôn permanente de dichos locales a ta1 fi,n. 

B) Elaborar los informes que se 'Ies requieran, para la apertura y 
renovaci6n de sala.s de juego, aplicando las normas tecnicas existentes 
para cada tipo de establecimientos. 

C) Cumplimentar los escritos solicitados por la Comunidad it 1Jwnoma 
del Principedo de Asturias en relaci6n con eI objeto del Convenio. 

D) Efectuar todos los informes de seguridad pô.blica que, con carıicter 
preceptivo, sean necesarios para la apertura de locales de juego. 

E) Evitar la comisi6n de fraudes en el desarrollo de 10s"juegos. 
F) Descubrir y perseguir el juego clandestino. 
G) Velar por el orden p6blico y el mantenimiento de La seguridad 

en los distintos establecimientos dejuego. 

lll. OrdenacWn de actıuıciones. 

1. Los 6rganos correspondientes de la Comunidad Autônorna de} Prin
cipado de Asturias requeı'irıin de los Grupos Perifericos de Juego, a traves 
de la Delegaci6n del Gobierno, la realizaci6n de aqueltas inspecciones e 
infonnes que consideren necesarios para el ejercicio de sus competencias 
en materia de casinos, juegos y apuestas. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, el Consej~ro competente en la materia, 
de acuerdo con eI Delegado del Gobiemo, elaborani con La periodicidad 
que se estime oportuno, planes de ins:pecciôn que dirijan la actividad de 
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105 G-rupo,< Perifericos del Servicio de Control de Juegos de Azar dentro 
de dicha Comunidad. 

IV. RelacWnes entre 6rganos estatales Y ÔTganos propios de la CClmu
nidad Aut6noma del Principado de Asturias. 

Todas las actuaciones inspectoras de las unidades de juego que se 
deriven de estas actividades se remitinin, ~. +rnv'5s de la Delegaci6n del 
Gobierno, a la Comunidad Auronoma del Pr~ıdı:ado de Asturias y, f.si
mismo, 10s ôrganos auton6mİcos podnin utilizar identİca via para trasladar 
aquellos escritos que se precisen cumplirnentar para eI norməl desarrollo 
de Ias tarea8: encomendada..<; eu este ambitodejuego. 

De igua1 forma, cuando los servicios realizados implicaran la inves
tigaciôn de delitos cuyas diligencias hubiesen Sido rernitidas a las aut<>
ridades judiciales, se dara conocimient.o a los ôrganos correspondientes 
de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias siempre que el 
hecho punible hubiese sido cometido en su territorio. 

V. Asistencia tecnica yfinanciaci6n. 

1. Las autoridades de la Comunidad Aut6noma del Principado de 
Asturias prestaran a los Grupos Perİfencos de Juego, en el desarrollo 
de las competencias a que se refiere el presente Convenio, la asistencia 
y apoyo propios de las relaciones entre las diferentes Administraciones 
publicas. 

2. 19ualmente, podni La Comunidad Aut6noma facilitar impresos con 
su anagrama y sellos correspondientes a fin de que, cuando los funcionarios 
de los Grupos Perifericos de Juego levanten aetas en materias asignadas 
ala competencia auton6mica, 10 hagan en aqueııos. 

3. POr su parte eI Minİsterio de Justicia e Interior se compromete, 
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a mantener un numero 
suficiente de funcionarios en el Servicio de Control de Juegos de Azar 
para poder desempefi.ar 1as tareas objeto del Convenio con una eficacia 
siwilar a l(l mantenida hasta el traspaso de la competencia de casinos, 
juegos y apuestas a la Comunidad Aut6noma de~ Priricipado de Asturias. 

V1. Comisi6n de seguimiento. 

1. Se constituye una comİsi6n de seguirniento del Convenio encargada 
de resolver las dudas que surjan en su interpretaci6n, de solventar las 
posible.; discrepancias que puedan surgir en su ejecuciôn, y de elaborar 
las propuestas tendentes a mejorar el funcionamiento del Servicio de Con
trol de Juegos. de Azar en las materias propias de la competencia de la 
Comunidad Autônoma del Principado de Asturias. 

2. La comisiôn estara integrada por dos representantes de la Comu
nidad Auwnoma del Principado de Asturias, desİ}mados por el Consejero 
competente en la materia correspondiente, y dos re;Jresentantes de la Admi
ııistraci6:ı General del Estado, designados uno por el Director genera: 
d~ la Polida y el otro por el Delegado del Gobierno en La Comunidad 
Autônoma. 

V11. Duraciôn y vigencia del Convenio. 

1. EI presente Convenio se establece con carıicter indefinido, pudien
do ser denunciado por las partes el ultimo mes de cada ano natural. 

2. Las partes finnantes se comprometen a promover y acordar la 
ınodifıcaci6n del Convenio ('uando este se vea afecta.do por alteraciones 
nonnati yas. 

3. EI Convenio entrara en vigor el mİsmo dia en que 10 haga el Real 
Decreto de traspaso de funciones y servicios en materia de casinos, juegos 
y aptt ... 3tas a la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias. 

E,; MiJlİstm de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch Julbe,-La Con
sejera de Interior y Administraciones Pt1blicas, Maria Antonia Ferruindez 
Felguerosl.l. 

16441 ORDEN de 19 de junio de 1995 por la qııe se dispone el 
cumplimiento, en suş propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Secciôn Septima de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, interpuesto por 
don Jose Maria Marin Correa y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jose 
Garrido Palacios, en nombre y representaciôn de don Jose Maria Marin 
Correa y otros, contra el Real Decreto 784/1989, de 30 de junio, la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, Secci6n Septima, ha dictado sentencia, ya 
finne, con fecha 24 de enero de 1995, cuya parte dispositiva dice asr: 

.Fallarnos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jose Maria Marin Correa, don Julio de la. Cueva Vazque:.o.:, 
don Jose Quetcuti Miguel, dona Maria Milagros Calvo Ibarlucea y don 
Odôn Francisco Marzal Martinez, cnntra el Real Decreto 784/1989, de 30 
de junio, por el que se deCıarô en situaci6n de excedencia voluntaria, 
por interes particular, en La carrera fiscal, a sus miembros que se encon
traban en situııciôn de supcrnumera:-ios, dedaramos la n1Jlidad (lel mismo, 
eıı cuanto afecta Li los recuırcntes. Sin costas._ 

F,st:~ Ministerio, öe conformidaı; con 10 establecido en los articu
los 1{ı3 :' siguientes cle La Ley reguladora de h Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa ha tenido a bieıı s(! cumpla eil SllS propio:; tkıminos 
La referida sentencia. 

l.{) que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 19 de junio de 1995.-EI Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

Ilmo. Sr. Secl"etario general de Justida. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1 6442 ORDEN 423/38635/1995, de 9 de junw, por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n B. a), defecha 14 defebrerode 1995, recurso 
numero 2.174/1992, interpuesto por don Jose Oreja Oreja 
y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatonos la expresada se,nteııcia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Costes de Per'sonal y Pensiones Militares. 

1 6443 ORDEN 423/38636/1995, de 9 dejunw, por la qw se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conte,t
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, de fecha 29 de noviembre de 1994, en el recurso 
numero 3.031/1993, interpuesto por don lnocencio Poza 
perez. 

De conformidad con 10 establecido eu la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numel'O ö4/1982, de 16 de marı!), dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, h expresada sentencia sobre l'ec;o
nocimiento de tiempo:ı efectos de trienios. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. :J., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. DirecCİôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartf::! General del Ejercito. 

1 6444 ORDEN 423/38637/1995, de 9 dejunw, por la que se disp<me 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Ad"min'lstrativo del Tribunal Superior de Justic'ı."iı de 
Murcia, de fecha 14 de rwviembre de 1994, en d rccurso 
numero 2.494/1993, interpuesto por don Gregorio M. Pulido 
Alonso. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI amculo 3,° de la Orden del Ministerio 


