
Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
euyas tres ultimas cİfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de la." aproximadones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de eentena, terrninacİones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı:iltima cifra coincida con las que se obte:ıı.gan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio espec'ı"al al dBcimo 

Para proceder ala adjudicaci6n del premio especial ala fraccİôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fraccİôn agradada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entenderıi. que corresponde a la 10. ıJ. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Tnstrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara. despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos benMicos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedarıi. aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho ala mencionada subven· 
ci6n. 

Estos aetos seran pı:iblieos, y los eoncurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pı:iblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premİos inferİores a 5.000.000 de pesetas por billete podr:in cobrar· 
se en cualquier Admİnİstraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las o:ficinas bancarias autorizadas, dİrectamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente Uquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis 
ponibles. 

Madrid, 1:3 de junio de 1998.-El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14904 ORDEN de 18 de rru:ıyo de 1998 par uı que se ordena uı 
publicaci6n deı Con-venio entre el Ministerio del Interior 
yel DfYpartamwnto de J~lsUcia de la GfJneraUdad de Cata· 
l:u1'ia, sobre la encomiend!ı de yesti6n de las pruebas selec· 
Uvas para abordar' la consolidaci6n del empleo te7npo'ral 
en el dmbito de la Direcci6n General de Seroicios Perıi· 
tenciarios y Rehabilitaci6n del citado Departanwnto M 
Justic1ıı que afecta al Cuerpo de Profeso1'es M Erısefi.anza 

General Bdsica de lnstituciones Penite-nciarias, adscr-ito 
al Min1:stet"l:o del lnterlot'. 

El a:rticulo 15.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, preve Jaencomienda de gesti6n a otros 6rganos de la mİsma 
o distinta Administraciôn por razones de eficacia. 

La Admİnistracİôn General del Estado y las organizaciones sindicales 
representadas en la Mesa General de Negociaci6n adoptaron el 22 de ju1io 
de 1997 un aeuerdo para abordar la consolidaei6n del empleo temporal 
en determinados ambitos de la citada Administraci6n General del Estado, 
eneontr:indose dentro de este proceso los Profesores de Ensefianza General 
Basica de lnstitudones Penİtencİarias. 

El Cuerpo de Profesores de Ensefianza General Basica de Tnstituciones 
Penitencİarias esta adserito al Ministerio del Interior, el cual, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 3.1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto, de Redistribuciôn de Competencias en Materİa de Personal 
Ostenta la. potestad de convoca.r las prueba.s selectiva.s para. ingreso en 
el mismo. 

Las competencias en materia penitenciaria han sido transferidas a la 
Comunida.d Aut6noma de Cataluna. conforme a 10 dispuesto en los Reales 
Decretos 3482/1983, de Traspaso de Funcİones y Servİcios del Estado en 
Materia de Admİnİstraci6n Penitenciaria y 131/1986, de 10 de enero, de 
ampliaci6n de Medios Adscritos a los Servicios del Estado Traspasados 
en Materia de Administraciôn Penitenciaria. 

En el caso de la Direcciôn General de Institueiones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior, razones de eficacia aconsejan que, sİn cesiôn de 
titularidad de la competencİa ni de los elementos sustantivos de su ejer
cİcio, la gestiôn material de las referİdas pruebas selectivas en el ambito 
de la Comunİdad Aut6noma de Catalufta. sea desarrollada. por el Depar
tamento de Justicia de la Generalidad de Cataluna a traves de la enco 
mienda de gesti6n que se previene en el articulo 15 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimİento Admİnİstrativo Comı1n. 

Para general conocİmİento se dispone la publicaci6n del Convenİo por 
eJ que se regula la citada encomienda de gesti6n, como anexo ala presente 
Orden. 

Madrid, 18 de mayo de 1998. 

MAYOROREJA 

ANEXO 

Convemo por el que se encomienda a la GeneraJidad de Catalu:fi.a la 
gestiôn del proceso selectivo necesario para abordar la consolidaciôn 
del empleo temporal en el ambito de la Direcciôn General de Servicios 
Pemtenciarios y Rehabilita.ciôn del Departamento de Justicia de la Gene
ralidad, que afecta al Cuerpo de Profesores de Ensena.nza General Bıisi~ 
ca de hı.stituciones Pemtenciarias, adscrito al Ministerio del Interior 

En Madrid a 18 de mayo de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisİmo senor don Jaİme Mayor Oreja, Ministro 
del Interior, en el ejercicio de las funcİones que le son propias. 

De otra, la excelentlsİma senora dona Nurla de Gisper y Catala, Con
sejera del Departamento de Justicia. de la Genera.lidad de Cata.luna. 

Se reconocen reciprocamente la competencia para oto:rgar el presente 
Convenio, a cuyo fin acuerdan las siguİentes 

CLAuSULAS 

Primera.~De conforrnidad con 10 estableddo en el artfculo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
tracİones Pı1blieas y del Proeedimiento Administrativo Comun, el Minis
terio del Interior encomienda a la Generalidad de Cataluna, por razones 
de eficacia, la gestiôn material de las pruebas seleetivas para i:ıı.greso en 
el Cuerpo de Profesores de Ensenanza General Basica de Instituciones 
Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Las referidas prue
bas derivan del proceso de consolidacİôn del empleo temporal en el ambito 
penitenciario. 

Segunda.~La gestiôn materİal que se encomienda en relacİôn al Cuerpo 
citado en el apartado precedente, se concretara en las actividades que 
se indican a contİnuacİôn con el alcance que en cada caso se senala: 

a.) Recepciôn de solicitudes de pa.rticipa.ciôn en las prueba.s selectivas 
de acceso. 

b) Propuesta de la resoluciôn por la que se declara. aprobada la 1İsta 
de admitidos y exduidos y determinacİôn del lugar y fecha de comienzo 
del primer ejercicİo, asi como la relaciôn de los aspirantes exCıuidos, con 
expresİôn de las causas motivantes de la exclusİôn, y la relaciôn de aspi
rantes que estan exentos de rea1izar la prueba de conocimiento de las 
le:ıı.guas oficiales de Cataluna, cuando proceda. 

c) Propuesta de los miembros que han de formar el Trlbunal cali
ficador de las referidas pruebas. 

d) Gesti6n ytramitaei6n de las operaeiones necesarias para el desarro-
110 material de los ejercicİos que compongan el proceso selectivo. 

e) Valoraei6n en la fase del concurso de los meritos que acrediten 
los aspirantes que hayan superado la fase de oposicİôn. 



f) Recepci6n de los documentos acredİtatİvos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria en los terminos previstos 
en el artıculo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicİo 
de la Admİnistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promociôn Profesİonal de los Funcİonarİos Cİviles de la Admi
nistraciôn del Estado, aprabado par Real Decreto 364/1995, de 10 de marza. 

g) Cualquİer otra gestİôn referİda al procedimiento de seleccİôn siem
pre y cuanda no conlleve alteraciôn de la titularidad de la competencia 
o de los elementos sustantİvos de su ejercicio. 

Tercera.-La eonvocatoria, la" bases de la mİsma y las resolucİones 
que se mencianan en estas bases, se publicaran en el "Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluna». 

Cuarta. ···E1 eoste de las aetividades a desarrollar por el Departamento 
de Justicia de la Generalidad de Cataluna debeni İmputarse al presupuesto 
del mismo. 

Quinta.···La presente encomienda de gestiôn entrara en vigor a partir 
de la :firma del presente Convenio. 

El plazo de vigencia de la gesti6n encomendada senı de un ana contado 
desde la fecha de publicaciôn del presente instrumento en el "Boletin Oficİal 
del Estado». 

Sexta.-La presente encomİenda de gestİôn na İmplica cesiôn de la 
titularidad de las competencias nİ de los elementos sustantivos de su ejer
cicİo, atrİbuİdos al Mİnİsterİo del Interİor encomendante. 

Septİma.-Los posibles incrementos de retrİbuciones del personaj que 
se vea afectada par el resultado del proceso de selecciôn, as} como de 
la prevista integraciôn en el Cuerpo de Maestros seni.n asumidos en su 
totalidad por la Generalidad de Cataluna. 

Octava.-Es responsabilidad deJ Ministerio del Tnterİor dictar los actos 
o resoluciones de caracter juridico que den soporte 0 en los que se integre 
la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestiôn. 

Y en prueba de coniormidad, y para la debida constancia de todo la 
convenido, se firma el presente Convenio, en duplicado ejemplar, en eI 
lugar y fecha al principio mencionados. 

Madrid, 18 de maya de 1998.-Por el Gobİerno de la Naciôn, el Ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja.-Por la Generalİdad de Cataluı\a, la Con~ 
sejera del Departamento de Justicia, Nuria de Gispert İ Catalıi. 

14905 RE80LUCION de 15 deinnio de 1998, de la Secrefa.rıa Gene
ral Tecnica, por la, q1-W se dispone la publicaciôn del Con
venio de colaboraci6n entre el Ministerio del Interior y 
la, Conıunidad Aut6nonuı. de ta.s Islas Baleares en nıateria, 
dei'I.-Wgo. 

Habiendose suscrito, con fecha 18 de maya de 1998, un Convenio de 
Colaboraci6n entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en materİa de juego, procede la publicaci6n en el 
«Boletın Oficial del Estado» de dİcho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resolucİ6n. 

Madrid, 15 de junio de 1998.-El Secretario general tecnico, Rafael 
Ramos GiL. 

CONVENIO DE CO!.ABORAcıÖN ENTRE EL MINISTERIO DE!. INTE
RIOR Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES EN 

MATERLA DE JUEGO 

En Madrid a 18 de maya de 1998, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Jaime Mayor Oreja, Ministro 
del Interior, y, de otra, el excelentısİmo senor don Antonİ Rami İ A16s, 
Consejero de Economıa y Hacİenda de la Comunidad Aut6noma de las 
Tslas Baleares. 

Ambas partes se reconocen recipracamente la capacidad legal para 
obligarse y otorgar el presente Convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN 

Primero.~ue el articulo 7.3 de la Ley Organica 9/1992, de 23 de dicİem
bre, de Transferencias de Competencias a las Comunida.des Autônoma.s 
que Accedieron a. la. Autonomia. por la. Via. del Artıculo 143 de la. Cons
tituci6n, estableee: "La autorizaeiôn de casinos, y la. homologaeiôn de maqui-

nas recreativas se ajustara a los principios de ordenaciôn que en ejercicio 
de la competencia del articulo 149.1.13. ii< establezca el Estado. 

La elaboraci6n y aprobaci6n de estos principios y de los criterios de 
funciona.miento relacİonados con actuaciones que tenga.n incidencia. en 
todo el territorio se llevara a cabo con la pa.rticipaci6n de las Comunidades 
Autônomas en la correspandİente Conferencia Sectorİaİ». 

Segundo.-Que la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares ostenta 
la competencia exCıusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con 
exclusiôn de las Apuestas y Loterıas del Estado, en virtud de 10 esta.blecido 
en el articulo 10.23 del Estatuto de Autonomıa de las Tslas Baleares, apro
bado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, tras la reforma introducida 
por la Ley Organica 9/1994, de 24 de marzo. 

Tercero.~ue es voluntad de ambas partes promover y potenciar la 
necesaria coordinacİ6n İnteradministrat.iva, creando las condiciones favo
rables para que los distintos poderes publicos con responsabilidad en mate
ria de juego adopten por İgual determİnados princİpİos minimos, respe
ta.ndo las especialidades derivadas de sus propia.s disposiciones. 

ASİmİsmo, dentro del mutuo respeto a sus respectivos ambitos com 
petenciales, y con fundamento en una. mutua. volunta.d politica de coo
pera.cİ6n, entienden que resulta necesa.rio establecer las bases de cola.· 
boraeiôn entre la Comunidad Autônoma de la" Tslas Baleares y el Ministerio 
del Interior, en aras a garantizar una actuaciôn conjunta y coordinada 
en materia de hom010gaci6n y registro del material de juego. 

Esta actuaciôn requiere la. adopciôn de un conjunto de criterios comu
nes que garanticen una cierta homogeneidad tecnica en las condiciones 
de fabricaci6n del material de juego, de modo que no se excluya su acceso 
al mercado en cualquier parte del territorio nacional, dando as} satisfacci6n 
a las demandas de los sect.ores implicados y asegurando la libre circulacİ6n 
de dicho material en igualdad de condiciones, para evitar, en 10 posible, 
la fragmentacİ6n de su mercado. 

Por todo ello, acuerdan suscrİbir el presente Convenİo de colaboracİ6n, 
de coniormidad con 10 esta.blecido en el articulo 6 de la. Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Admİnistracİones pô.blicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, con a.rreglo a las sİguientes 

CLA.USillAS 

Primera. Objeto del Con-venio.-Al amparo de 10 previsto en el artıculo 
15.1 de la precitada. Ley 30/1992, el presente Convenİo tiene por objeto 
constituİr una encomienda de gesti6n a favor del Ministeria del Interior, 
por pa.rte de la. Comunidad Autônoma. de la.s Islas Balea.res. 

En virtud de dicha encomİenda se atribuyen a aquel la realİzacİôn 
de las actividades de caracter tecnico relacionadas con la homologaci6n 
del material de juego, sin perjuicio de aquellas otras a.ctua.ciones com
plementarias que a tal efecto pudiera llevar a cabo la Administraci6n 
encomendante. 

Igualmente, se encomienda al Ministerio del Interior lagestiôn del Regis
tro de Modelos a que se refİere el Reglamento de Maquinas Recreatİvas 
y de Azar de a.p1İcaciôn, en el que continuaran identificandose 10s modelos 
que sean objeto de homologaci6n por la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

Segunda. Pt'ocedirrıumto.-La gesti6n de las actuacİones eneomenda
das por el presente Convenİo se realİzara de la sİguiente forma: 

1. El Ministerio del Interior recibira cuanta documentacİ6n y demas 
elementos necesa.rios para. la verificaci6n del material de juego cuya homo" 
loga.ci6n se solicite ala Comunidad Autônoma. de las Islas Baleares. 

2. Cumplimentado 10 anterİor, por el cİtado Minİsterİo se practicaran 
la" oportunas operaeiones tecnicas de verificaciôn previas de dieho mate
rial, para su posterior homologaci6n por la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares, de acuerdo con sus propias nonnas sustantivas y de pro
cedİmiento. 

3. A la vista de la documentaciôn presentada, y del resultado de los 
ensayos e informes procedentes, el Ministerio del Interior emitira el opor
tuno iniorme detallado a la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, 
sobre la. adecuaci6n del respectİvo material de juego en relaci6n con 10 
previsto en la normativa vigente en su ambito territorial. 

4. En elsupuesto de que el material de juego de que se trate, requİera 
de la oportuna inscripciôn en el Registro contemplado en la. Cıausula. pri
mera del presente Convenio, el Minİsterio del Interior asignara el corres
pondiente numero de inscripciôn. En su caso, esta. inscripciôn servira 
de base para el regİstro habilitado al efecto en la Comunİdad Aut6noma. 

Tercera. Req'Uisitos de horrıologaci6n. 

1. Con anterioridad a su homologaciôn, todos los modelos de maqui· 
nas recreatİvas y de azar deberan ser sometİdos a los preceptivos ensayos 


