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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION _de 2 de Jebrero de 19,95, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone la publicaciôn del 
Convenio de Colaboraci6n entre el Ministerio de Justicia 
e InteriOT Y' la Comunidad Aut6noma de Extremadura en 
rnateria dejuego. 

Habiendose suscrito con fecha 25 de enero de 1995 un Convenio de 
Colaboraci6n entre el Ministerio de Justida e lnterior y la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en materİa de ~uego, procede la publicaci6n 
en el _Boletfn Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-El Secrelario general Tecnico, Miguel 
Angel Montaftes Pardo. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTI
CIA E INTERIOR Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

EN MATERIA DE JUEGO 

En Madrid a 25 de enero de 1995, reunidos el excelentisimo sefıor 
don Juan Alberto Bclloch Julbe, Ministro de Justicia e Interior y el exce
lentisİmo seftor don Manuel Amigo Mateos, Consejero de Economia y 
Hacienda de la Comunidad Aut6norna de Extremadura. 

Actuando ambos en eI ejercicio de sus cargos y con la reprcsentaciôn 
que ostentan, reconociendose reciprocamente La capacidad de contratar 
y obligarse en los terminos de este docurnento. 

MANIFIEST AN 

Con el Real Decrcto-Iey.16/1977, de 25 de febrero, se iniciô la legislaciôn 
del juego en Espafta, 10 que automaticamente planteô La necesidad, a fin 
de garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de esta actividad, 
de establecer un dispositivo policial especifico para el control de la rnİsma. 

. Por eno la Orden del Minİsterio del Interior de 6 de febrero de 1978 
cre6 a estos efectos la Brigada EspeciaI del Jucgo, hoy Servicio de Control 
de Juegos de Azar, depcndiente de La Comisaria General de Policia Judicial. 

La entrada en vigor de la Constituciôn supuso La perdida del rnonopolio 
estatal en eI control deljuego, dado quetodas Ias Comunidades Aut6nornas 
han asumido actualmente a traves de·sus Estatutos cornpetencias en esta 
materia. 

EI Estatuto de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, reformado 
por la Ley Organica 8/ ı 994, de 24 de rnarzo, establece en su articulo 7.22 
que la Comunidad Aulônoma de Extremadura tiene competencia exclusiva 
en materİa de casinos, juegos y apuestas con exclusi6n de las apuestas 
mutuas deportivo-beneficas. 

Por el10 eI objetivo de este Convenio es establecer el sistema de çola
boraci6n en el contl'ol de las actividades de juego en la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura,' sirviendose para eIlo de la experienda de tos fun
cionarios que hasta la fecha se ocupaban del mismo en aras de a1canzar 
la mayor eficacia y eficiencia en La gestiôn- de todas las competencias 
relacionadas con el control del juego, 10 cual sôlo puede conseguirse enco
merıdarıdo a unos misınos ôrganos la inspeccioq y control admirıistrativo 
del juego, y la pcrsecuciôn de las conductas que, I'elacionadas direC'ta 
o indirectamente con eL mismo, afecten a la seguridad pı1blica. 

Por eIlo, de acucl'do con este principio de colabor-aciôn para el mejor 
servicio a tos fınf'~ pı.iblicos de las diferentes administraciones, con mutuo 
respeto a los aınbitos competenciales que ~orresponden segı1n el orde-

namienlo jurfdico vigente, y en el marco de 10 dispuesto en cı ar
tıcuJo 6 de la Ley 30/1992, de -26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las AdministraCİones Pı1b!icas y del Procedimiento Admİnistrativo 
Comı1n, se aprueba el presente Convcnio de colaboraci6n con arreglo a 
Ias siguientes 

CLAUSULAS 

i. Objeto 

1. En eI 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 necesario establecer las bases de colaboraci6n 
entre el Minislerİo de Justicia e Interior y la Comunidad Aut6rıoma de 
Extremadura, respecto de La organizaciôR y funcionamiento de la inspec
ciôn y control de Ias actividades relacionadas con el juego, de tal manera 
que las unİdadcs encargadas de la protecci6n de la seguridad pı1blica pue
dan actuar en coordinaci6n con la Comunidad Aut6noma, en la persecuci6n 
de las posibles conductas ilicitas que se puedan producir en el ıirnbito 
de la competcncia dejuego. 

2. A estos efectos.el servicio de control dejuegos de azar, dependiente 
de La Comisaria General de Policia Judicia1 e Integrado por un Servicio 
Centl'al y Grupos Periferİcos, desarrollara, junto con Ias funciones poli
ciales propias del Estado que establece eI articulo 149.1.29 de la Cons
tituciôn, todas aquellas funciones conexas de inspecciôn y denuncia de 
las infracciones administrativas en materia de casinos, juegos yapuestas, 
con arreglo a los terminos del -presente Convenio, y con respeto a los 
ambitos competenciales respectivos de las administraciones pı1blicas sig
natarias de! mismo. 

II. Funciones 

Se llevaran a cabo por Ias aludidas unidades Ias siguientes fundones 
en relaci6n con las competencias que sobre casinos, juegos y apuestas 
ostenta la Comunidad Aut6ııoma de Extremadura: 

a) Vigilar el cumplimiento por parte de casinos, salas de bingo, salones 
I'ecreativos y otros establecimientos pı1blicos en que se practiquen juegos 
de suerte, envite 0 azar, de las disposiciones vigentes, asi como la ins
pecci6n permanente de dichos locales a tal fin .. 

b) Elaborar los informes que ase Ies requiera~, para la apertura y 
renovaci6n de salas de juego, aplicando las normas tecnicas existentes 
para cada tipo de establecimiento. 

c) Cumplimentar Ios escritos solicitados por la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en relaci6n con el objeto del Convenİo. 

d) Efectuar todos los informes de seguridad publica que, con caracter 
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 clarıdestino. 
g) Velar por eI orden pı1blico y el mantenimiento de la seguridad 

en los distintos estabIeCİrnientos de juego. 

III. Ordenac-iôn de actuaciones 

1. Los 6rganos correspondientes de la Cornunidad Aut6noma de Extre
madura requeriran de los grupos perifôricos de juego, a traves de la dele
gaciôn del Gobierno 0 Gobierno Civil, La realizaci6n de aquellas inspec
ciones e informes que consideren necesarios para el ejercicio de sus 
competencias en materia de casİnos, juegos y apuestas. 

2. Sİn perjuiciu de 10 antE"rior, eI Consejero competente cn la materia 
de acuerdo con eI Delegado del GobiernCl, claborara con la periodicidad 
que se estime oportuno, planes de İnspecciôn que dirijan la actividad de 
los grupos perifericos deI servicio de coniroI de juegos de azar dentro 
de dicha Comunidad. 
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rv. Relaciones entre ôrganos estatales y ôrganos propios de La Comu
nidad Autônoma de Extremadura 

Todas las aC'tuadones inspectoras de las unidades de juego que se 
deriven de estas actividades se remitinin, a travps de La Delegaciôn del 
Gobierno 0 Gobierno Civil, a la Comunidad Autônoma de Extremadura 
y, aslmismo, los 6rganos auton6micos podran utilizar identica via para 
trasladar aqueIlos escritos que se predsen cumplimentar para eI normal 
desarrollo de las tareas encomendad.as en este ambito de juego. -

De igual forma, cuando 108 s~rvicios rea1izados implicaran La İnves
tigad6n de delitos euyas diligencias hubiesen sido remitidəs a las auto· 
.ridades judiciales, se dara conocimiento a los ôrganos. correspondientes 
de la Comunidad Autônoma de Extremadura siempre que el hecho punİble 
hubiese sido cometido en su territorio. 

V. Asistencia tecnica yfinanciaci6n 

1. Las autoridades de la Comunidad Aut6noma de Extrernadura pres
taran a los grupos perifericos de juego, en el desarrollo de las competencias 
a que se refiere el presente Convenio, la asistenda y apoyo propios de 
las relaciones entre las diferentes admİnistraciones publicas. 

2. 19ualmente, podra la Comunİdad AutOnoma facilitar impresos con 
su anagrama y sellos correspondientes a fin de que, cuando los funcionarios 
de 10s grupos perifericos de juego levanten actas en materİas asignadas 
ala competencia auton6mica, 10 hagan en aque.ııos. 

3. Por su parte el Ministerio de Justicia e Interior se compromet.e, 
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a mantener un mİmero 
suficiente de funcionarios en el Servicio de Control de Juegos de Azar 
para poder desempenar las tareas objeto del Convenio con una eficacia 
similar a la mantenida hasta el traspaso de la competencia de casinos, 
juegos y apuestas a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

VI. Comisiôn de Seguimiento 

1. Se constituye una Comİsİ6n de Seguimiento del Convenio encargada 
de resolver las dudas que surjan en su interpretaci6n, de solventar las 
posiblE.>s discrepancias que puedan surgir en su ejecuci6n, y de elaborar 
las pmpuestas tendentes a mejorar et funcionamiento del Servicio de Con
tml de Juegos de Azar en las' materias propias de la competencia de la 
Comunidad Autônoma de Extremadura. 

2. La Comisi6n estara integrada por dos representantes de La Comu
nidad Aut6noma de Extremadura, designados por el Consejero competente 
en la materİa correspondiente, y dos represent.antes de la Administraci6n 
General del Estado, designados uno por el Director General de La Policia 
yel otro por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma. 

VII. Duraci6n y viqencia del Convenio 

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

2. Las partes firmantes se comprometen a promover y acordar La 
modificaciôn del Convenio cuando este se vca afectado por alteraciones 
normativas. 

3. EI Convenİo 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 apuestas a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

EI Minİstro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch Julbe.-El Con
scjero de Economia y Hacienda, Manuel Amigo- Mateos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

4101 REAL DECRf,,'TO 185/1995, de 3 de febrero, P?r el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Jlermenegild0 al General de Brigadn del Cuerpo Genera·l 
de las Armas (lngenieros) dd Ejercito de Tierrn don ,lose 
Manııel Lupian1 Torres. 

En con~idcni.ciôn a 10 solicitado por cI General de Brigada del CUf~rpo 
General de las Armas (Ingenieros) del Ejcrcito de Tierra don Josc Manuel 
Lupiani Torres y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La referida Orden, ('on antigüedad 
de 7 de octubre de 1994, fecha en que cumpliö la condiciones reglamen
tarias. 

Dado eıı "Madrid a 3 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
JULIAN GARCIA VARGAS 

JUAN CARLOS R. 

4102 REAL DECRETO 186/1995, de 3 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada don Ca.rlos CasajUs Diaz. 

En consideraci6n a 10 solicitado por eL Vicealmirante del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada don Carlos Casajus Diaz y de conformidad con 
10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La referida Orden, con antigüedad 
de 1 de marzo de 1994, fecha cn que curnpli6 !as condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
JULIAN GARCIA VARGAS 

JUAN CARLOS R. 

4103 REAL DECRETO 187/1995, de 3 de febrero, por el que se 
concede La Gran CrıIZ de la Real y Müitar Orden de San 
Hermenegildo al Contralmirante del Cllerpo General de 
la Armada don Francisco Ra.paUo Comendador. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de La Armada don Francisco Rapallo Comendador y de conformidad 
con ltl propuesto por la Asaİnblea de ·ia Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 1 de marzo de 1994, fe('ha en que cumpli6 tas condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Defen.sa, 
JULIANGARCIAVARGAS 

JUAN CARLOS R. 

4104 REAL DECRETO 188/1995, de 3 de febrero, por cI qw~ se 
concede la. Gran Cruz de La Real y Milita.r Orden de San 
llermenegildo al Contralmirante del Cuerpo Generr.ıl de 
la Armada don .Tose Carlos Perez Moreiras. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Jose Carlos Perez Moreiras y de conformidad con 
10 propuesto por la 'Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 1 de marzo de 1994, fecha eı::ı que cumpliô las condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

JUAN CAR\.OS R. 

Ei Ministro de D('f-ensa, 

.nTLlAN GARCIA VARGAS 


