
5386 Jueves 16 febrero 1995 BOE num.40 

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 


