
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. 


