
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 



de laboratorio, en cumplimiento de la exigido en el Reglamento de Maquİnas 
Recreativas y de Azar vigente en el a:mbito de la Comunidad Aut6noma, 

2. Podra acordarse la suscripci6n de un Protocolo de Ensayos Comun 
en el que se establezca el procedimiento al que deberan ajustarse los ensa
yos mencionados en la. clausula cua.rta del presente Convenio. 

Cuarta. Ensayos ofü;iales. 

1. Se reconocen como entidades autorizadas para realizar ensayos 
prevİos a la homologaci6n de maquinas recreativas y de azar, las desİgnadas 
por Resolucİ6n del Minİsterİo del Interİor de 2 de junio de 1993, que 
son las siguİentes: 

Departamento de Automatica, Ingenieria Electr6nica e Tnformatica de 
la Escuela. Tecnİca. Superİor de Ingenİeros Industriales de Madrid. 

Laboratorio General de Ensayos e Investigaci6n de la Generalidad de 
Catalufta. 

2. Estos centros 0 entidades reconocidos podran ser objeto de amplia
d6n de comun acuerdo entre ambas Admİnistraciones, respecto de cua~ 
lesquİer otros 1a.boratorİos que a'leguren la imparcialidad y lleven a cabo 
sus funciones con la suficiente solvencia tecnica. 

Quinta. Coord1:ruıci6n de actua.ciones. 

1. Ambas partes se comprometen a efectua.r el seguimiento conjunto 
del presente Convenio y a coordİnar sus actuaciones en orden al cum· 
plimiento de las obligacİones contraidas con oca,şi6n del mİsmo. 

2. A tal efecto, se constituye una Comisi6n de Seguimiento del Con" 
venio encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretaci6n, 
de solventar las posibles discrepancias que puedan sobrevenir en su eje
cuci6n, y de elaborar las propuestas tendentes a mejorartanto las funciones 
tecnicas relacionadas con la homologaci6n del material de juego como 
las relativas ala gesti6n del Registro de Modelos de Maquinas Recreativas 
y de Azar citado en la clausulaprimera de este Convenio. 

3. Dicha Comisi6n estara compuesta por dos representantes de cada 
una de las Adminİstraciones que suscriben el presente Convenio, actuando 
como copresidentes el representante de mayor rango de cada una de las 
Admİnistraciones con competencia en materİa de juego. 

4. La Comİsi6n se reunİrıi con la periodİcidad que se determine en 
el momento de su constituciôn y, en todo caso, con caracter extraordinario, 
cuando asi la estimen oportuno cada uno de los copresİdentes. 

Sexta. Duraci6n y vigencia del Convenio, 

1. El presente Convenio se establece con caracter indefinido, pudien
do ser denunciado por cualquİera de las partes firmantes con una ante
lacİ6n minima de tres meses. 

2. Denunciado el Convenİo, deberan, na obstante, evacuarse los infor
mes previstos en e1 punto tercero de la clausula segunda de aquel10s pro
cedimientos que se encuentren en tramite. 

3. Las partes firmantes se comprometen a promover y acordar la 
novaci6n modificativa de este Convenio cuando el mismo se vea afectado 
por alteraciones normativas. 

Septima. l:.Y'icacia y publicidad del Convenio.-EI Convenio obligara 
a las Admİnistraciones intervİnİentes desde el momento de su firma. 

Na obstante la anterior, este Convenio se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el (IBoletin O:ficial de la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares", dandose traslado del mismo al Senado, de acuerdo con 
la previsto en el articulo 8.2 de la precitada Ley 30/1992. 

Octava, Cuestiones litigiosas.-Sin perjuicio de las funciones enco
mendadas a la Comisiôn de Seguimiento, sefialada en la clıi.usula quinta, 
las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretaci6n y cum
plimiento del presente Convenio, seran de conocimiento y competencia 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, en su caso, de la 
competencia del Trİbunal Const.İtucİonaL. 

Y en prueba de coniormidad, y para la debİda constancİa de todo 10 
acordado, se :firma el presente Convenio en duplicado ejemplar en ellugar 
y fecha al principio mencionados. 

El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. ··El Consejero de Economia 
y Hacİenda, Antonİ Rami i A16s. 

1 4906 RESOLUCIÖN de 22 dE 71ıwUO de 1998, dE la Direcci6n Gene
ral de lnst#udorws Penitenciarı:as, por la, qtu:J se d1:sporw 
el cumpUm1:ento de la Slmte1ıC'ia, de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tel"cera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en elrecurso nu7Iw1"O 311.32511995, inter
puesto poı" don Juan Trujillo Escobal". 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 3/1.325/1995, interpuesto 
por don Juan Trujillo Escobar, representado por el Procurador do Alvaro 
Gofti Jimenez, contra Resolud6n de 19 de septiembre de 1994 de la entonces 
Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria, por laque se le impuso 
al recurrente la sanci6n de tres afios de suspensi6n de funciones co ma 
autor de una falta muy grave, as1 como contra la Resoluciôn de 2 de junio 
de 1995 de la entonces Subseeretaria de Justicia e Interİor, desestimatoria 
del reeurso de reposiciôn interpuesto frente a aquella, la citada Sala de 
la Conteneİoso,Admİnİstrativo (Seccİ6n Tercera) de la Audieneİa Nacional, 
ha dictado sentencia de 24 de febrero de 1998, euya parte dispositiva 
dİce asi! 

«Fa.llamos: Primero.-Desestimar el presente recurso numero 
1.325/1995, interpuesto por don .Tuan Truji1lo Escoba.r, contra la Resoluci6n 
del Ministerio de Justicia de 19 de septiembre de 1994 y 2 de junio de 1995, 
descritas en el primer fundamento de derecho, que se coniirman por ser 
conformes al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer una expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud esta Direcciôn General, de coniormidad con 10 dispuesto 
en el art1cul0 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la .Junsdieciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
mİnos la expresada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de maya de 1998.····El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

nmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias, 

14907 RESOLUCIÖN de 27 de mayo dE 1998, dE la Direcci6n Genc
ml de lnstit-uciones Penitenciat'ias, p01' la que se dispone 
el cunıplinıiento de la sentencia de la Sala de lo Conten~ 
cioso-Adrn·im:stı-ntivo (Secci6n Tercera) de la, Audü~'n.C'la 

Naciarwl, dictada en elrecul"so nume1"O 3/1.95111995, intel"
ptu:Jsto por don Augusto Sa.nta/YUı Mota. 

Visto por la Sala de la Contencioso·Administrativo (Seccİ6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 3/1.951/1995, interpuesto 
por don Felipe Ramos Arroyo, Procurador de los Tribunales, en nombre 
y representaciôn de don Augusto Santana Mota, contra. Resoluciôn de 4 
de ju1io de 1995, de la. entonces Direcci6n General de Administra.ciôn Peni· 
tenciaria, por la que se le impuso al recurrente la sanci6n de tres anos 
de suspensi6n de funciones como autor diseiplinariamente responsable 
de una falta muy grave, la citada Sala de la Contencioso-Administrativo 
(Seccİön Tercera) de la Audİencia Nacional, ha dictado sentencİa de 20 
de febrero de 1998, cuya parte dispositiva dice asi: 

<!Fallamos: Primero.~ue debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 3/1.951/1995, İnterpuesto por la representaci6n de 
don Augusto Santana Mota, contra las Resoludones del Mİnisterio de Jus
tieia descritas en eI primer fundamento de derecho, que se confirman 
por ajustarse al ordenamİento juridico. 

Segundo.····No hacer una expresa eondena en costas.» 

En su virtud est.a Dİrecci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artıculo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la .Jurisdicciôn 
Contendoso·Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter· 
mİnos la expresada sentencİa. 

La que digo a V. 1. para su eonodmiento y efectos. 

Madrid, 27 de maya de 1998.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

nmo. Sr. Subdiredor general de Personal de Instituciones Penİtencİarias. 


