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Hecho en la ciudad de Santiago el 14 de abril
de 1992. en dos ejemplares originales. siendo ambos
textos igualmente autenticos.
POr əl Reino de Espaıia.

Tomas de la Quadra·Salcedo.
Ministro de Justicia

Por la Republica de Chile.
Enrique Si/va Cimma.
Ministro de Relaciones Exteriores

·EI presente Tratado entrara en vigor el 21 de enero
de 1995. treinta dias despues del intercambio de 105
Instrumentos de Ratificaci6n. segun se establece en su
articulo 44. EI canje de 105 Instrumentos de Ratificaci6n
tuvo lugar en Madrid el 22 de diciembre de 1994.
Lo que se ha ee publico para conocimiento general.
Madrid. 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario
general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Antonio Bellver Manrique.
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CORRECCION de errores del Instrumento de
Ratificaci6n del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecuci6n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
hecho en Lugano el 16 de septiembre
de 1988.. de fecha 20 de octubre de 1994.

Advertidoerror en la inserci6n del Instrumento de
Ratificaci6n del Convenio relativo a la competencia judicial ya la ejecuci6n de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil. hecho en Lugano el 16 de septiembre
de 1988. publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
numero 251. de fecha 20 de octubre de 1994 (paginas
32815 a 32829). a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n.
Pagina 32821/Columna izquierda: En el articulo 37.
donde pone: En Noruega. ante el «Lagmmannsrett»; debe
poner: «Lagmannsrett».
Pagina 32823/Columna izquierda: En el articulo 54.
penultima linea. donde dice: «para conocer este litigio»;
debe decir: «para conocer de este litigio».
Pagina 32824/Columna derecha: En el articulo 55.
ultima linea del tercer parrafo. donde dice: «firmado en
Madrid el 19 de diciembre de 1896»; debe decir: «firmado en Madrid el 19 de noviembre de 1896».
Pagina 32826/Columna derecha: En el articulo 65.
primera linea. donde dice: «Se adjuntaran»; debe decir:
«Se adjuntan».
Pagina 32826/Columna derecha: Eh el articulo 67.
apartado e). donde dice: «articulo I tercero del Protocolo
n. o 1»; debe decir: «articulo 1 ter del Protocolo n. o 1».
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario
general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
60S

REAL DECRETO 2364/1994. de 9 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada.

La Ley 23/1992. de 30 de julio. de Seguridad Privada.
en su disposici6n final primera. encomienda al Gobierno
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dictar las normas reglamentarias que sean precisas para
el desarrollo y ejecuci6n de la propia Ley. Por su parte.
la disposici6n final cuarta de la Ley Organica1/1992.
de 21 de febrero. sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudada na. autoriza igualmente al Gobierno a dictar las normas necesarias para determinar las medidas de seguridad que. de conformidad con 10 previsto en el articulo
13 del mismo texto legal. puedan ser impuestas a entidades y establecimientos.
La indudable afinidad de las materias aludidas y la
finalidad identica de las mismas. constituida por la prevenci6n de los delitos. aconseja desarrollarlas reglamentariamente de forma unitaria. 10 que se lIeva a cabo
mediante el Reglamento de Seguridad Privada. que se
aprueba por el presente Real Decreto.
De acuerdo con el mandato conferido por la Ley de
Seguridad Privada. se determinan en el Reglamento los
requisitos y caracteristicas de las empresas de seguridad;
las condiciones que deben cumplirse en la prestaci6n
de sus servicios y en el desarrollo de sus actividades.
y IƏS funciones. deberes y responsabilidades del personal
de seguridad privada; al tiempo que se determinan los
6rganos competentes para el desempeno de las distintas
funciones administrativas. y se abre el camino para la
determinaci6n de las caracteristicas de los medios tecnicos y materiales utilizables.
En relaci6n con la determinaci6n de las facultades
que en materia de seguridad privada corresponden a
las Comunidades Aut6nomas competentes para la protecci6n de personas y bienes y para el mantenimiento
del orden publico. el Reglamento. como no podia ser
menos. se limita a desarrollar 10 establecido en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 23/1992. de 30 de
julio.
.
Se continua asi en este ambito la linea favorable a
una interpretaci6n amplia de las atribuciones de las
Comunidades Aut6nomas. en relaci6n con la definici6n
que de la Gompetencia auton6mica sobre sus propios
servicios policiales y sus funciones ha realizado la jurisprudencia constitucional (mas concretamente la Sentencia 104/1989. de 8 de junio).
Desde esta perspectiva. el Reglamento recoge la atribuci6n especifica a las Comunidades Aut6nomas aludidas de funciones ejecutivas de la normativa estatal
respecto a la autorizaci6n. inspecci6n y sanci6n de las
empresas de seguridad que tengan su domicilio social
y su ambito de actuaci6n en la propia Comunidad Aut6noma. respetando asi la decisi6n del legislador. que
entiende comprendidas. si quiera sea parcialmente.
determinadas competencias sobre seguridad privada
en el ambito de las facultades auton6micas asumidas
estatutariamente al amparo del articulo 149.1.29." de
la Constituci6n.
En coherencia con 10 anterior. la Ley 23/1992 yeste
Reglamento sientan de forma clara la competencia estatal respecto a aquellas actividades de seguridad privada
que. por su ambito funcional de desarrollo 0 por estar
conectadas Gon aquella. no pueden entenderse comprendidas en el ambito de la competencia auton6mica para
regular su propia policia destinada al mantenimiento del
orden publico y a la protecci6n de personas y bienes.
En este sentido la habilitaci6n del personal de seguridad privada. que la Ley 23/1992 no incluy6 entre las
facultades auton6micas. implica el ejercicio de funciones
derivadas de la competencia .estatal exclusiva sobre la
seguridad publica. sin que aquella pueda incluirse en
la competencia auton6mica sobre sus propios servicios
policiales. tal y como la define la jurisprudencia constitucional. A mayor abundamiento. se esta ante una nabilitaci6n para el ejercicio de determinadas funciones en
todo el territorio estatal y ante personas que en la mayor
parte de los casos pueden desarrollar sus funciones provistas de armas de fuego.
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Por 10 que respecta a la seguridad en establecimientos
e instalaciones, se desarrolla el articulo 13 de la Ley
Organica sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana,
determinando los servicios y sistemas de seguridad que
habran de adoptar las distintas clases de establecimientos, a cuyo efecto se cuenta con la experiencia acumulada durante los uftimos anos, adecuandose las
medidas de seguridad en entidades y establecimientos
publicos y privados al objeto perseguido, teniendo en
cuenta las nuevas tecnologias.
Se completa asi el ciclo normativo de la seguridad
privada, contemplada en su totalidad, poniendose fin a
la dispersi6n de normas vigentes, dictadas a partir del
ana 1974, y subsanando las lagunas existentes y los
desfases producidos por la propia dinainica de la seguridad privada durante los anos transcurridos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e
Interior, con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones Publicas, oido el Consejo de Estado, y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 9 de diciembre de 1994,
DISPONGO:
Articulo unico.
En desarrollo y ejecuci6n de la Ley 23/1992, de 30
de julio, de Seguridad Privada, y del articulo 13 de la
Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, cuyo texto se inserta a
continuaci6n.
Disposici6n adicional primera.

Actividades excfuidas.

Quedan fuera del ambito de aplicaci6n del Reglamento de Seguridad Privada las actividades siguientes, realizadas por personal distinto del de seguridad privada,
que no ha de estar integrado en empresas de seguridad,
y puede ser directamente contratado por los titulares
de los inmuebles:
a) Las de informaci6n en los accesos, custodia y
comproba"ci6n del estado y funcionamiento de instalaciones, y de gesti6n auxiliar, realizadas en edificios particulares por porteros, conserjes y personal analogo.
b) En general, la comprobaci6n y control del estado
de calderas e instalaciones generales en cualesquiera
clase de inmuebles, para garantizar su funcionamiento
y seguridad ffsica.
.
c) EI control de transito en zonas reservadas 0 de
circulaci6n restringida en el interior de fabricas, plantas
de producci6n de energia, grandes centros de proceso
de datos y similares.
d) Las tareas de recepci6n, comprobaci6n de visitantes y orientaci6n de los mismos, asi como las de
control de entradas, documentos 0 carnes privados, en
cualquier clase de edificios 0 inmuebles.
Disposici6n adicional segunda. Funcionamiento del
Registro General de Empresas de Seguridad.
EI Registro General de Empresas de Seguridad constituido en el Ministerio de Justicia e Interior, al que se
refiere el articulo 7 de la Ley 23/1992, de 30 de julio,
de Seguridad Privada, funcionara en la unidad organica
especializada en materia de seguridad privada, dentro
de la Comisaria General de Seguridad Ciudadana.
Disposici6n adicional tercera.
ci6n.

Comisiones de coordina-

1. Presididas por el Director general de la Policia
y, en su caso, por los Gobernadores Civiles funcionaran
comisiones mixtas, central y provinciales, de coordinaci6n de la seguridad privada en el ambito de compe-
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tencias de la Administraci6n General del Estado, integradas por representantes de las empresas y entidades
obligadas a disponer de medidas de seguridad, y de
los trabajadores de los sectores afectados, pudiendo integrarse en ellas asimismo representantes de las Comunidades Aut6nomas y de las Corporaciones Locales. La
organizaci6n y funcionamiento de las comisiones seran
regulados por Orden del Ministro de Justicia e Interior.
2. En las Comunidades Aut6nomas con competencias para la protecci6n de las personas y bienes, y para
el mantenimiento del orden publico con arreglo a los
correspondientes Estatutos d~ Autonomia y a 10 previsto
en la Ley Organica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, tambien podran existir Comisiones Mixtas de
coordinaci6n de seguridad privada en el ambito de dichas
competencias, cuya presidencia, composici6n y funciones sean determinadas por los 6rganos competentes
de las mismas.
3. A las reuniones de dichas comisiones mixtas
deberan ser convocados tambien los representantes 0
los jefes de seguridad de las empresas de seguridad
y los representantes de los trabajadores, cuando yayan
a ser tratados temas que afecten a sus servicios 0 actividades.
4. La convocatoria de las reuniones correspondera
efectuarla a los presidentes de las comisiones, por propia
iniciativa 0 teniendo en cuenta las peticiones de los representantes de las empresas y de los trabajadores.
5. EI regimen juridico de estas comisiones se ajustara a las normas contenidas en el capitulo ii del tftu10 II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de Iqs Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio de
las peculiaridades organizativas que procedan en cada
caso.
Disposici6n adicional cuarta.
personal.

Incompatibilidades del

En aplicaci6n de 10 dispuesto en los articulos 1.3
y 11.2 de la Ley 53/1984, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Publicas,
el desempeno de puestos de trabajo en dichas Administraciones por el personal incluido en el ambito de
aplicaci6n de dicha Ley sera incompatible con el ejercicio
de las siguientes actividades:
a) EI desi!rrollo de funciones propias del personal
de seguridad privada.
b) La pertenencia a Consejos de Administraci6n u
6rganos rectores de empresas de seguridad.
c) EI desempeno de puestos de cualquier clase en
empresas de seguridad.
Disposici6n transitoria primera.
la Ley.

Plazo de adaptaci6n a

EI plazo de un ana concedido por la disposici6n transitoria primera de la Ley 23/1992, de 30 de julio, para
la adaptaciOn a los requisitos 0 exigencias establecidos
en la propia Ley y en sus normas de desarrollo, se
contara:
a) Con caracter general, respecto a los requisitos
nuevos de las empresas necesitados de concreci6n reglamentaria, y a las medidas de seguridad adoptadas con
anterioridad, a partir de la fecha de promulgaci6n del
Reglamento de Seguridad Privada.
b) Respecto al material 0 equipo y a aquellas matsrias que, con arreglo a 10 dispuesto en el mencionaöo
Reglamento, requieran concreciones, determinaciones 0
aprobaciones complementarias por parte del Ministerio
de Justicia e Interior, desde la fecha en que entren en
vigor las correspondientes Ordenes de regulaci6n 0 Resoluciones de homologaci6n ministeriales.
.
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Respecto a las materias no comprendidas en los
anteriores, desde la fecha de promulgaciôn de

pərrafos

la Ley.
Disposici6n transitoria segunda.
ei6n y de la no adaptaci6n.

Efectos de la adapta-

1. Las empresas de seguridad inscritas en el Registro, que se adapten a 10 previsto en la Ley y en el Reqlamento de Seguridad Privada, podran conservar əl mismo
numero de inscripci6n que tuvieren anteriormente.
2. Transcurrido el plazo de un ano desde la promulgacı6n del Reglamento də Seguridad Privada. otorgado a las empresas a efectos de aderuaciôn a los requisitos establecidos para su inscripci6n en el Regirtro de
empresas, a las que no 10 hubieren hecho dentro del
indicado plazo se las considerarə dadas de baja en dicho
Registro, estiməndose cancelada su ınscripci6n, 10 que
se notificarə formalmente a las empresas interesadas.
Disposici6n transitoria tercera. Adaptaci6n da r,mpresas de seguridad na inscritas anteriormente.
1. Tambien dispondrən del plazo de un ano. corıtado
en la forma prevista en los apartados a) y b) de la disposiciôn transitoria primera, para adaptarse a 105 requisitos 0 exigencias propios de las empresas de seguridad
establecidos en la Ley de Seguridad Privada, en el Reglamento de dicha Ley y en sus normas de desarrollo, todas
aquellas empresas no inscritas en el Registro de Emprə
sas de Seguridad, dedicadas al transporte y dıstribuci6n
de explosıvos 0 a otras ramas de actividad econômica
y que, con anterioridad a la entrada en vigcr de la Ley
V con arreglo a las normas entonces vigentes, hubıemn
venido prestando a terceros 105 servicios atribuidos por
la Ley de Seguridad Privada, con caracter exclu5ivo, a
las empresas do seguridad.
2. Mientras estuvieran reəlizando los tramites de
adaptaci6n durante el plazo ;ndicado, las referidas
empresas tendrən la consideraci6n de emrresa. de seguridad, a efectos de 10 dispuesto en el ar!icuio 12.1 de
la Lev de Seguridad Privada, en relsc;6n con 105 vigiiantes
jıırados de seguridad, los guardas juradcıs de Bxp!osivos
y deməs personal de seguridad privada que se encuən·
tren prestando servicio en las mismas y 10 hubieran estado prestando en la fecha de entrada en vigor de la Lev.
Disposici6n transitoria cuarta.
reservas.

C6mputo

decəpıtal

y

A efectos de integrar los distintos niveles de recursos
propios exigidos por el Reglamento de Seguridad Privada, las empresas de seguridad constituidas con anterioridad a la promulgaci6n de la Ley 23/1992 podran
computar, ademəs de su capital social, las reservas efectivas y expresas que consten en el balance cerrado el 31
de diciembre de 1992 y debidamente aprobado por el
ôrgano social competente.
Disposici6n transitoria quinta.
medidas de seguridad.

Plazos de adecuaci6n de

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto con caracter general
en la disposici6n transitoria primera de la Ley 23/1992,
de 30 de julio, las medidas V sistemas de seguridad
instalados antes de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento de dicha Lev 0 de las normas que 10 desarrolIen, se adecuaran a los requisitos que establezcan, una
vez transcurridos los siguientes plazos, a partir de aquella
fecha:
A. Medidas de seguridad fisicas.
a) Empres<ıs de seguridad:
1.° Un ano para instalar, en la sede social y en las
delegaciones de. las empresas que se dediquen a la ins-

talaci6n y nıantenimiento de apaı atos, dispositivos V sistemas de seguridad. la zona de seguridad destınada a
garantizar la custodia de la informacian qııe manejaren.
2.° Un aiio para que las enıpresas de centrales de
alarmas adecuen el acristalamiento de sus centros de
control a 105 niveles de seguridad que se determinen
por el Ministerio de ·Justicia e Interior.
b) Empresas. entidades y establecimientos obligados a la adopc,6n d" medidas de seguridad:
1.° Cinco afics para instalar la puerta bhndada a
que se reftare el articulo 12 J. 1.d) del Reglamento de
Seguridad Privada.
2.° . Cinco afios para las medidas correspondientes
a cəməras acorazadas y cəmaras de cajas de alquiler.
3 ° Cinco anos para que las oficinas de farmacia
instalan el dispositivo a que se refiere el articulo 131.1
de dıcho Reglamento.
4 ° Cinco anos para que las Administraciones de
Loteria. Despachos de Apuestas Mutuas y locales de
juegos de azar se adapten a 10 dispuesto en el articulo
132.1 y 2 y en el articulo 133 del Reglamento, respp.ctivamente.
B) Sisteməs de seguridad electr6nicos:
1.° Un ano para los instalados en empresas de
seguridad.
2.° Dos anos para los correspondientes a cəmaras
acorazadas 0 cəmaras de cajas de alquiler.
3.° Un ano para que, respecto a los instalados por
empresas no homologadas v conectados con centrales
de alarmas, se acredite ante estas, mediante certificado
de empresa habi:itada en el Registro para este tipo de
actividades, que la instalaci6n Sq ,ajusta a 10 dispuesto
en los articu!os 40,42 y 43 de! P.~;.i'dmento. Transcurrido
e: p!azo de un ano sin que se h"ya presentado el certificado, la empresa də central de al<ırmas procedera
a la desconexi6n del sistema.
4.° Cinco afios para el resto de sistemas de seguridad electr6nicos.
2. Los sistemas de seguridad fisicos de los cajeros
automaticos y cajas fuertes, regulados en el Reglamento
de Seguridad Privada y normas que 10 desarrollen, serən
exigibles a aquellos que se instalen a partir del ano
siguiente a la fecha de su entrada en vigor.
Disposici6n transitoria sexta. Plazo de incorporaci6n de
armeros.
1. Transcurrido un plazo de un ano, contado desde
la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Seguridad Privada, los lugares en los que se presten servicios
de vigilantes de seguridad con armas deberən disponer
de los armeros a que se refiere su articulo 25.
2. Durante dicho plazo, respecto a los lugares que
no dispongən de armero, serə de aplicaci6n 10 dispııesto
en el articulo 82, apartado 2.
Disposici6n transitoria septima. Plazo de utilizaci6n de
vehfculos'blindados.
Los vehiculos blindados utilizados por las empresas
de transporte y distribuci6n, cuyas caracteristicas no se
correspondan con las .que determine əl Ministerio de
Justicia e Interior, podrən ser utilizados durante un plazo
de un ano, contado a partir de la entrada en vigor de
las normas que al efecto se dicten. Transcurrido dicho
plazo, todos los vehiculos que se utilicen para esta actividad habrən de ajustarse a 10 dispuesto en Iəs citadas
normas.
Disposici6n transitoria octava. Disposiciones relativas
a la habilitaci6n del personal.
A los efectos de c6mputo de los plazos establecidos
en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la
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Ley 23/1992, de 30 de julio, se consideraran disposicipnes de desarrollo reglamentario relativas a la
habilitaci6n para el ejercicio de funciones de seguridad
privada, ıidemas de las contenidas al respecto en el
Reglamento de Seguridad Privada:
a) Las de concreci6n, determinaci6n 0 aprobaci6n
de distintos aspectos, encomendadas expresamente en
distintos preceptos al Ministerio de Justicia e Interior.
b) Las de regulaci6n de la apertura y funcionamiento
de los centros de formaci6n y perfeccionamiento de personal de seguridad privada.
c) Las de regulaci6n de las pruebas necesarias para
la obtenci6n de la tarjeta de identidad profesional del
personal de seguridad privada.

reglamentaria relativas a la habilitaci6n para el ejercicio
de la profesi6n de detective privado, durante cuyo plazo
habran de figurar en el Registro especial regulado en
el artfculo 104 del Reglamento de dicha Ley.
2. Para poder ejercer las actividades previstas en
el artfculo 19.1 de la citada Ley, habran de superar durante el expresado plazo las pruebas' de aptitud tecnico-profesional que establezca el Ministerio de Justicia e Interior
y que estaran a un nivel concordante con la titulaci6n
academica exigida para el ejercicio de las indicadas actividades, 10 que les habilitara para poder obtener la tarjeta
de identidad profesional de detective privado.

Disposici6n transitoria novena.

1. Los investigadores 0 informadores que acrediten
oticialmente əl ejercicio profesional durante dos afios
con anterioridad a la fecha de promulgaci6n de la Ley
23/1992, podran seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un afio desde la promulgaci6n de las disposiciones de desarrollo y ejecuci6n
reglamentaria relativas a la habilitaci6n para el ejercicio
de la profesi6n de detective privado.
2. Para poder ejercer las actividades previstas en
el artfculo 19.1 de la citada Ley, habran de superar,
durante el expresado plazo, las pruebas de aptitud tecnico-profesional que establezca el Ministerio de Justicia
e Interior, teniendo en cuenta la experiencia obtenida
en el desarrollo anterior de sus funciones, 10 que les
habilitara para poder obtener la tarjeta de identidad profesional de detective privado.

PersonaJ ya habilitado.

1. Los vigilantes jurados de seguridad, guardas jurados de explosivos, guardas particulares jurados del campo, guardas de caza y guardapescas jurados marftimos
que en la fecha de entrada en vigor de la Ley 23/1992
reunieran las condiciones exigibles para la presıaci6n
de los correspondientes servicios con arreglo a la regulaci6n anterior a aquella podran seguir desempenando
las funciones para las que estuviesen documentados,
sin necesidad de obtener la habilitaci6n a que se refiere
el artfculo 10 de la citada Ley. Lo dispuesto en este
apartado sera en general aplicable a cualquier Cıase de
personal que, independientemente de su denominaci6n,
viniera realizando funciones propias de personal de seguridad privada.
2. Los detecıives privados que se encontrasen acreditados como tales "'1 la fecha de promulgaci6n de la
indicada Ley podran ~eguir desarrollando las mismas
actividades hasta que transcurra un afio desde la promulgaci6n de las disposiciones de desarrollo y ejecuci6n
reglamentaria relativas a la habilitaci6n para el ejercicio
de la profesi6n de detective privado.
Disposici6n transitoria decima.
de personaJ.

Ganje de acreditaciones

1. EI personal a que se refiere la disposici6n transitoria anterior, que en la fecha de entrada en vigor de
la Orden de aprobaci6n de los modelos de tarjetas de
identidad profesional continue reuniendo las condiciones
exigibles para la prestaci6n de los correspondientes
servicios, debera canjear a partir de dicha fecha sus tftulos-nombramientos, licencias, tarjetas de identidad 0
acreditaciones, por las indicadas tarjetas de identidad
profesional, en los siguientes plazos:
a) Dos afios, el personal mencionado en el apartado 1 de la disposici6n transitoria anterior.
b) Un ano, los detectives privados.
2. Los jefes de seguridad que en la fecha citada
en el apartado anterior se hallasen desempenando sus
funciones, con la conformidad de la Direcci6n de la Seguridad del Estado 0 del 6rgano competente del Ministerio
de Justicia e Interior, deberan canjear su acreditaci6n
en el plazo de dos anos, contado a partir de la indicada
fecha.
3. Las nuevas acreditaciones se expediran al personal mencionado, con caracter gratuito.
Disposici6n transitoria undecima.
tives acreditados.

Auxiliares de detec-

1. Los auxiliares de detective que se encontrasen
acreditados como tales en la fecha de promulgaci6n de
la Ley 23/1992 podran seguir desarrollando las mismas
actividades hasta que transcurra un afio desde la promulgaci6n de las disposiciones de desarrollo y ejecuci6n

Disposici6n transitoria duodecima.
informadores en ejercicio.

Disposici6n transitoria decimotercera.
personaJ.

Jnvestigadores 0

Uniformidad deJ

Los vigilantcs de seguridad y los guardas particulares
del campo, en sus distintas modalidades, podran seguir
utilizando la uniformidad que tuvieran autorizada con
anterioridad, hasta que transcurra el plazo de dos afios
siguiente a la fecha de entrada en vigor de las normas
que dicte el Min',sterio de Justicia e interior al respecto,
debiendo regirse por ellas finalizado dicho plazo.
Disposici6n transitoria decimocuarta.
abiertos.

Libros-Registros

Las empresas de seguridad y los detectives privados
podran seguir utilizando los Libros-Registros que tuvieren
abiertos, hasta que transcurra el plazo de un ano, a partir
de la publicaci6n de los nuevos modelos que se aprueben
con arreglo a 10 dispuesto en el Reglamento de Seguridad
Privada. Finalizado dicho plazo, los Libros-Registros deberən ser sustituidos por los previstos en el Reglamento.
Disposici6n dmogatoria unica.
ci6n normatiı1.

AJcance de Ja deroga-

1. Quedan ,.,erogadas cuantas disposiciones de
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el
presente Real Decreto asf como en el Reglamento que
por el mismo se aprueba yespecialmente:
a) EI Real Decreto 880/1981, de 8 de mayo, sobre
prestaci6n privada de servicios de seguridad.
b) EI Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, por
el que se regula la funci6n de los vigilantes jurados de
seguridad, modificado por Real Decreto 738/1983, de
23 de febrero.
c) EI Real Decreto 760/1983, de 30 de m,arzp, por
el que se regula el nombramiento y ejercicio de las funciones de los guardas jurados de explosivos.
d) EI Real Decreto de 8 de noviembre de 1849,
por el que se reglamentan, entre olros, los nombramientos y funciones de los guardas particulares del campo.
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e) Los apartados 2, 3 y 4 del artfculo 44 del Reglamento de ejecuci6n de la Ley de Caza, aprobado por
Decreto 506/1971, de 25 de marzo.
f) EI Decreto 1583/1974, de 25 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de guardapescas jurados
marftimos de establecimientos de acuicultura.
g) EI Real Decreto 1338/1984, de 4 de julio, sobre
Medidas de Seguridad en entidades y establecimientos
publicos y privados.
h) La Orden del Ministerio del Interior, de 20 de
enero de 1981, por la que se regula la profesi6n de
detective privado.
2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior,
permaneceran en vigor las normas sobre habilitaci6n
o nombramiento del personal de seguridad privada, hasta el momento que se determine por las normas y actos
de ejecuci6n y desarrollo del Reglamento de Seguridad
Privada en el que pueda tener efectividad el sistema
de formaci6n y habilitaci6n de dicho personal, regulado
en dicho Reglamento y en los aludidos normas y actos.
3. Asimismo, seguiran exigiendose las especificaciones 0 requisitos de caracter tecnico, previstos en la
legislaci6n vigente, hasta que entren en vigor las correspondientes normas de desarrollo del Reglamento de
Seguridad Privada.
Disposici6n final primera.

Disposiciones de ejecuci6n.

Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior y al Ministro de Industria y Energıa, previo informe, en su caso,
del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de
las Comunidades Aut6nomas con competencias en
materia de seguridad privada, para dictar, en la esfera
de sus respectivas competencias, las disposiciones que
sean necesarias para la ejecuci6n y aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto y en el Reglamento
de Seguridad Privada.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 9 de diciembre de 1994.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Justicia e InterioL
JUAN ALBERTO BEUQCH JULBE

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

TITULO I
Empresas de Seguridad
CAPITULO I
Inscripci6n y autorizaci6n
Artfculo 1 .

Servicios y actividades de seguridad privada.

1. Las empresas de seguridad unicamente podran
prestar 0 desarrollar los siguientes servicios y actividades:
a) Vigilancia y protecci6n de bienes, establecimientos, espectaculos, certamenes 0 convenciones.
b) Protecci6n de personas determinadas, previa la
autorizaci6n correspondiente.
c) Dep6sito, custodia, recuento y clasificaci6n de
monedas y billetes, tftulos-valores y demas objetos que,
por su valor econ6mico y expectativas que generen 0
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por su peligrosidad, puedan requerir protecci6n especial.
sin perjuicio de las actividades propias de las entidades
financieras.
d) Transporte y distribuci6n de los objetos a que
se refiere el apartado anterior, a traves de los distintos
medios, realizandolos, en su caso, mediante vehfculos
cuyas caracterfsticas seran determinadas por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
e) Instalaci6n y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistema de seguridad.
f) Explotaci6n de centrales para la recepci6n, verificaci6n y transmisi6n de las senales de alarmas y su
comunicaci6n a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
ası como prestaci6n de servicios de respuesta cuya realizaci6n no sea de la competencia de dichas Fuerzas
y Cuerpos.
g) Planificaci6n y asesoramiento de las actividades
de seguridad (artfculo 5.1 de la Ley de Seguridad Privada).
2. Dentro de 10 dispuesto en los parrafos c) y d)
del apartado anterior, se comprenden la custodia, los
transportes y la distribuci6n de explosivos, sin perjuicio
de las actividades propias de las empresas fabricantes,
comercializadoras y consumidoras de dichos productos.
3. Las empresas de seguridad no podran dedicarse
a la fabricaci6n de material de seguridad, salvo para
su propia utilizaci6n, explotaci6n y consumo, ni a la
comercializaci6n de dicho material. Y las empresas dedicadas a estas actividades no podran usar, como denominaci6n 0 calificativo de su nat.uraleza, la expresi6n
«Empresa de Seguridad».
.
4. Son de caracter privado las empresas, el personal
y los servicios de seguridad objeto del presente Reglamento, cuyas actividades tienen la consideraci6n legal
de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad publica.
Artfculo 2. Obligatoriedad de la inscripci6n y de la
autonzaci6n.
1. Para la prestaci6n de los servicios y el ejercicio
de las actividades enumerados en el artfculo anterior,
las empresas deberan reunir los requisitos determinados
en el artıculo 7 de la Ley 23/1992, de 30 de julio,
de Seguridad Privada y hallarse inscritas en el Registro
de Empresas de Seguridad de la Direcci6n General de
la Policia y autorizadas, siguiendo el procedimiento regulado en los artfculos 4 y siguientes de este Reglamento.
2. Quedan exentas del cumplimiento de la obligaci6n de constituirse como Sociedades:
a) Las empresas de seguridad que tengan por objeto
exclusivo la instalaci6n 0 mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridad y que se constituyan
con ambito territorial de actuaci6n auton6mico.
b) Las empresas de seguridad que tengan por objeto
exclusivo la 'planificaci6n y el asesoramiento de actividades de seguridad.
3. En el Registro, con el numero de orden de inscripci6n y autorizaci6n .cJe la empresa, figurara su denominaci6n, numero de identificaci6n fiscal, fecha de autorizaci6n, domicilio, clase de sociedad 0 forma jurıdica,
actividades para las que ha sido autorizada, ambito territorial de actuaci6n y representante lega!. ası como las
modificaciones 0 actualizaciones de los datos enumerados.
Artfculo 3. Ambito territorial de actuaci6n.
Las empresas de seguridad limitaran su actuaci6n
al ambito geografico, estatal 0 auton6mico, para el que
se inscriban en el Registro.
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Artfculo 4.

Procedimiento de autorizaci6n.

1. EI procedimiento de autorizaci6n constara de tres
fases, que requeriran documentaciones especfficas y
seran objeto de actuaciones y resoluciones sucesivas,
considerandose unicamente habilitadas de forma definitiva las empresas de seguridad cuando obtengan la
autorizaci6n de entrada en funcionamiento.
2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior,
a petici6n de la empresa interesada podran desarrollarse
de forma conjunta, sin soluci6n de continuidad, la primera y la segunda de las fases indicadas, e incluso la
totalidad del procedimiento de autorizaci6n.
En este caso, junto a la solicitud debera acompaiiarse
la documentaci6n correspondiente a las diferentes fases
parar las que se solicite la tramitaci6n conjunta.
Artfculo 5.

Documentaci6n.

1. EI procedimiento de autorizaci6n se iniciara a solicitud de la sociedad 0 persona interesada, que debera
acompaiiar los siguientes documentos:
a)

Fase inicial, de presentaci6n:

1.° Si se trata de sociedades, copia autantica de
la escritura publica de constituci6n, en la que debera
constar la nacionalidad espaiiola en el caso de que pretenda prestar servicios con personal de seguridad, su
objeto social, que habra de ser exCıusivo y coincidente
con uno 0 mas de los servicios 0 actividades a que se
refiere el artfculo 1 de este Reglamento, y titularidad
del capital social, que habra de estar totalmente desembolsado y representado por tftulos nominativos, y certificado de la inscripci6n, 0 nota de inscripcf6n reglamentaria de la sociedad en el Registro Mercantil 0, en
su caso, en el Registro de Cooperativas que corresponda.
2.° Declaraci6n de la clase de actividades que pretende desarrollar y ambito territorial de actuaci6n.
No podra inscribirse en el Registro ninguna empresa
cuya denominaci6n induzca a error con la de otra ya
inscrita 0 con la de 6rganos 0 dependencias de las Administraciones Publicas, pudiendo formularse consultas
previas al Registro, para evitar tal error.
b)
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Segunda fase, de documentaci6n de requisitos

guradora legalmente autorizada, con el objeto de cubrir,
dentro de los limites cuantitativos establecidos en el
anexo del presente Reglamento, el riesgo de nacimiento
a cargo de la empresa asegurada con motivo de la explotaci6n de la actividad 0 actividades para las que dicha
empresa esta autorizada, de la obligaci6n de indemnizar
a un tercero los daiios que se produzcan durante el perfodo de actividad, aunque se manifiesten con posterioridad
al cese de la misma, consistentes en lesi6n corporal,
enfermedad 0 muerte causadas a personas ffsicas, asf
como los perjuicios econ6micos que sean consecuencia
de la lesi6n corporal. muerte 0 enfermedad; daiios ocasionados a los bienes objeto de protecci6n, que tengan
su origen en el incumplimiento de las disposiciones
vigentes 0 en negligencia profesional de la empresa de
seguridad 0 de sus empleados.
La p61iza del contrato debera contener una clausula
por la que aseguradora y asegurada se obliguen a comunicar, a la Direcci6n General de la Policfa, la rescisi6n
y cualquiera otra de las circunstancias que puedan dar
lugar a la terminaci6n del contrato, al menos con treinta
dfas de antelaci6n a la fecha en que dichas circunstancias
hayan de surtir efecto.
En 10 no regulado expresamente en este Reglamento,
el contrato de seguro de responsabilidad civil se ajustara
a 10 dispuesto en los artfculos 73, siguientes y concordantes de la Ley de Contrato de Seguro.
7.° Documentaci6n acreditativa de haber constituido garantia, en la forma y condiciones prevenidas en
el artfculo 7 de este Reglamento.
2. Los documentos prevenidos en los apartados
anteriores se presentaran adaptados para acreditar el
cumplimiento de los requisitos especfficos que para cada
tipo de actividad se exigen a las empresas de seguridad,
con arreglo a 10 dispuesto en anexo a este Reglamento.
3. Sin perjuicio de las funciones de inspecci6n y
control que corresponden al Cuerpo Nacional de Polida
en materia de seguridad privada, el preceptivo informe
de la Direcci6n General de la Guardia Civil sobre la idoneidad de instalaci6n de los armeros que, en su caso,
hayan de tener las empresas de seguridad, debera ser
emitido a instancia de la Direcci6n General de la Policfa
e incorporado oportunamente al expediente de inscripci6n.

prevıos:

1.° Inventario de los medios materiales de que disponga para el ejercicio de sus actividades.
2.° Documento acreditativo del tftulo en virtud del
cual dispone de los inmuebles en que se encuentren
el domicilio social y demas locales de la empresa.
3.° Si se trata de sociedades, composici6n personal
de los 6rganos de administraci6n y direcci6n.
c) Tercera fase, de documentaci6n complementaria
y resoluci6n:
1.° En su caso, certificado de inscripci6n de la escritura publica de constituci6n de la sociedad en el Registro
Mercantil. 0 en el Registro de Cooperativas correspondiente, si no se hubiera presentado con anterioridad.
2.° Certificado acreditativo de la instalaci6n de un
sistema de seguridad, de las caracterfsticas que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
3.° Documento acreditativo del alta en el Impuesto
de Actividades Econ6micas.
4.° Memoria explicati.va de los planes de operaciones a que hayan de ajustarse las diversas actividades
que pretenda realizar.
5.° Relaci6n del personal, con expresi6n de su categorfa y numero de documento nacional de identidad.
6.° Copia de p61iza que documente un contrato de
seguro de responsabilidad civil, suscrito con entidad ase-

Artfculo 6.

Habilitaci6n multiple.

Las sociedades que pretendan dedicarse a mas de
una de las actividades 0 servicios enumerados en el artfculo 1 de este Reglamento, habran de acreditar los
requisitos generales, asf como .Ios especfficos que pudieran afectarles, con las siguientes peculiaridades:
a) EI que se refiere a jefe de seguridad, que podra
ser unico para las distintas actividades.
b) Los relativos a capital social, a p61iza de responsabilidad civil y a garantfa: si van a realizar dos actividades 0 servicios, justifjcaran la mayor de las cantidades exigidas por cada uno de los tres conceptos. Si
pretenden realizar mas de dos actividades, el mayor capital social, la correspondiente p61iza de responsabilidad
civiL. y la garantfa, se incrementaran en una cantidad
igual al 25 por 100 de las exigidas para cada una de
las restantes clases de servicios 0 actividades.
Artfculo 7.

Constituci6n de garantfa.

1. Las empresas de seguridad habran de constituir
una garantfa en la Caja General de Dep6sitos, a disposici6n de las autoridades con competencias sancionadoras en la materia, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contrafdas con ocasi6n de
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su funeionamiento y, especialmente, el pago de multas
impuestas.
2. La garantıa se constituira en alguna de las modalidades previstas en la normativa reguladora de la Caja
General de Dep6sitos, con los requisitos estableeidos
en la misma.
3. La garantıa debera mantenerse por la cuantıa
məxima de su importe durante todo el perıodo de vigeneia de la autorizaei6n, con cuya finalidad las cantidades
que, en su caso, se hubieren detraıdo a los efectos previstos en el apartado 1 de este artıculo habrən de reponerse en el plazo de un mes a contar desde la fecha
en que hubieren ejecutado los correspondientes actos
de disposiei6n.
Articulo 8.

Subsanaci6n de defectos.

Si la solieitud inicial, 0 las que inicien las fases sucesivas cuando el procedimiento conste de dos 0 tres fases,
fueran defectuosas 0 incompletas, se requerira al solieitante para que subsane la falta 0 acompane los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, en caso
contrario y una vez transcurridos diez dıas sin cumplimentar el requerimiento, se le tendra por desistido y
searchivara el expediente.
Artıculo

9.

Resoluciones y recursos.

1. La Administraci6n actuante resolvera motivadamente las distintas fases del procedimiento dentro del
plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada de
la solicitud en cualquiera de los registros del 6rgano
administrativo competente, notificandose a la persona
o entidad interesada, con espeeificaci6n. respecto a la
i nscripci6n y autorizaei6n, de la actividad 0 actividades
que pueden desarrollar, ambito territorial de actuaei6n
y numero de inscripei6n y autorizaei6n asignado.
2. Cuando. dentro del mismo plazo de dos meses
determinado en el apartado anterior, se entendiese en
cualquiera de las fases del procedimiento que la empresa
no reune los requisitos necesarios, se resolvera denegando la solicitud, con indicaei6n de los recursos que
pueden utilizarse contra la denegaci6n.
3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior,
si veneiese el plazo de resoluei6n y el 6rgano competente
no la hubiese dictado expresamente, podra entenderse
desestimada la solieitud, pudiendo el interesado interponer contra dicha desestimaci6n presunta los recursos
procedentes.
Artıculo

10.
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Coordinaci6n registral.

1. EI Registro estableeido en el Ministerio de Justicia
e Interior constituira el Registro General de Empresas
de Seguridad, al cua!. aparte de la informaci6n correspondiente a las empresas que en el mismo se inscriban.
se incorporara la relativa a las empresas inscritas en
los registros de las Comunidades Aut6nomas con competencia en la materia.
2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior,
los 6rganos competentes de las meneionadas Comunidades Aut6nomas deberan remitir oportunamente al
Registro General de empresas de seguridaa copia de
las inscripciones y anotaciones que efectuen sobre las
empresas de seguridad que inscriban y autoricen, ası
como de sus modificaeiones y cancelaei6n.
3. Toda la informaei6n y documentaci6n incorporadas al Registro General de Empresas de Seguridad
estara a disposici6n de los 6rganos competentes de las
Comunidades Aut6nomas para el ejercieio de sus funciones en materia de seguridad privada.
4. Los sistemas de numeraci6n de los Registros,
General y Auton6micos, de empresas de seguridad se

determinaran coordinadamente, de forma que el numero
de inscripci6n de una empresa de seguridad no pueda
coincidir con el de ninguna otra.
CAPITULO ii
Modificaciones de inscripci6n y cancelaci6n
SECCIÖN

Artıculo

11.

1."

MODIFICACIONES DE INSCRIPCIÖN

Supuestos de modificaci6n.

1. Cualquier variaci6n de los datos incorporados al
Registro de empresas de seguridad, enumerados en el
artıculo 2.3 de este Reglamento. debera ser objeto del
correspondiente expediente de modificaei6n.
2. Las empresas de seguridad podran solicitar las
modificaciones de su inscripci6n referidas a dichos datos,
y en espeeial a la ampliaei6n 0 reducci6n de actividades
o de ambito territorial de actuaei6n.
3. En cualquiera de los supuestos de modificaci6n,
los requisitos necesarios, la documentaci6n a aportar
y la tramitaci6n del procedimiento deberan atenerse a
10 dispuesto en el capıtulo anterior y en el anexo de
este Reglamento.
4. Si en el momento de la solicitud 0 durante la
tramitaci6n de la misma, a la empresa se le siguiera
expediente administrativo por perdida de los requisitos,
recursos humanos 0 medios materiales 0 tecnicos que
permitieron la inscripci6n 0 autorizaci6n, los dos procedimientos seran objeto de acumulaci6n y de resoluei6n
conjunta.
SECCIÖN

Artıculo

12.

2."

CANCELACIÖN

Causas de cancelaci6n.

•

1. Los requisitos, recursos humanos y medios materiales y tecnicos exigidos para la inscripci6n y autorizaei6n
de las empresas de s'3Quridad deberən mantenerse durante
todo el tiempo de vigHneia ne la autorizaci6n.
2. La inscripei6n de enıpresas de sp.guridad para
el ejercicio de las aclividades 0 la prestaci6n de servieios
a que se refiere el artıculo 1 de este Reglamento se
cancelara. por el Ministro de Justici" e Interior, por las
siguientes causas:
.
a) Petici6nprop,<>
b) Perdida de alguno de los requısıtos, recursos
humanos y medios materiales 0 tecnicos exigidos en
el capıtulo anterior y en el anexo del presente Reglamento.
c) Cumplimiento de la sanei6n de cancelaci6n.
d) Inactividad de la empresa de seguridad durante
el plazo de un ano.
Artfculo 13.

Efectos de la cancelaci6n.

1. La cancelaei6n de la inscripei6n de empresas de
seguridad determinara la liberaci6n de la garantıa regulada en el artıculo 7 de este Reglamento, una vez cumplidas las obligaciones a que se refiere el apartado 1
de dicho artlculo.
2. No se podra efectuar la liberaci6rı de la ~arantıa
cuando la empresa tenga obligaciones econ6micas pendientes con la Administraei6n. 0 cuando se le instruya
expediente saneionador, hasta su resoluei6n y. en su
caso, hasta el cumplimiento de la sanci6n.
3. No obstante, podra reducirse la garantıa, teniendo en cuenta el alcance previsible de las obligaeiones
y responsabilidades pendientes.
4. En el supuesto de cancelaei6n por inactividad,
la reanudaci6n de la actividad requerira la instrucei6n
y resoluci6n de un nuevo procedimiento de autorizaei6n.
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CAPITULO III
Funcionamiento
SECCI6N

Artıculo

14.

1."

DISPOSICIONES COMUNES

Obligaciones genera/fls.

1. En el desarrollo de sus actividades, las empresas
de seguridad vienen obligadas al especial auxilio y colaboraciôn con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A
estos efectos deberan comunicar a dichas Fuerzas y
Cuerpos cualesquiera circunstancias e informaciones
relevantes para la prevenciôn, el mantenimiento 0 el restablecimiento de la seguridad ciudadana, ası como los
hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en el
desarrollo de dichas actividades.
2. Debera realizarse siempre con las debidas garantıas de seguridad y reserva la prestaciôn de los servicios
de protecciôn de personas, depôsito, custodia y tratamiento de objetos valiosos, y especialmente los relativos a transporte y distribuciôn de objetos valiosos y
de explosivos u otros objetos peligrosos, en 10 que respecta a su programaciôn ası como a su itinerario.
3. Los servicios y actividades de seguridad deberan
ser realizados directamente por el personal de la empresa
contratada para su prestaciôn, no pudiendo asta subcontratarlos con terceros, salvo que 10 haga con empresas inscritas en los correspondientes Registros y autorizadas para la prestaciôn de los servicios 0 actividades
objeto de subcontrataciôn, y se cumplan los mismos
requisitos y procedimientos prevenidos en este Reglamento para la contrataciôn. La subcontrataciôn no producira exoneraciôn de responsabilidad de la empresa
contratante.
4. No sera exigible el requisito de identidad de dedicaci6n, en el supuesto de subcontrataciôn con empresas
de vigilancia y protecciôn de bienes, previsto en el articulo 49.4.
Artıculo

15.

Comienzo de actividades.

Una vez inscritas y autorizadas, y antes de entrar
en funcionamiento las empresas de seguridad habran
de comunicar la fecha de comienzo de sus actividades
a la Direcci6n General de la Policia, que informara a
los Gobiernos Civiles y a las dependencias perifaricas
de la misma 0 a las de la Direcciôn General de la Guardia
Civil del lugar en que radiquen. Las empresas que se
dediquen a la explotaciôn de centrales de alarmas, deberan dar cuenta, ademas, de las fechas de efectividad
de las distintas conexiones a las dependencias policiales
a las que corresponda dar respuesta a las alarmas.
Artıculo
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16.

Publicidad de las empresas.

1. EI numero de orden de inscripciôn en el Registro
que le corresponda a cada empresa debera figurar en
los documentos que utilice y en la' publicidad que
desarrolle.
2. Ninguna empresa podra realizar publicidad relativa a cualquiera de las actividades y servicios a que
hace referencia el artıculo 1 de este Reglamento, sin
hallarse previamente inscrita en el Registro y autorizada
para entrar en funcionamiento.
Articulo 1 7.

Apertura de sucursale5.

1. Las empresas de seguridad que pretendan abrir
delegaciones 0 sucursales 10 solicitaran de la Direcciôn
General de la Policia, acompafiando los siguientes documentos:
a) Inventario de los bienes materiales que se destinan al ejercicio de las actividades en la delegaciôn 0
sucursal.

n(ım.8

b) Documento acreditativo del tıtulo en virtud del
cual se dispone del inmueble 0 inmuebles destinados
a la delegaciôn 0 sucursal.
c) Relaciôn del personal de la delegaciôn 0 sucursal.
con expresiôn de su cargo, categorıa y numero del documento nacional de identidad.
2. Las empresas de seguridad deberan abrir delegaciones 0 sucursales, dando conocimiento a la Direcciôn
General de la PoIicia. con aportaciôn de los documentos
resefiados en ei apartado anterior, cuando realicen, en provincias distintas de aquella en la que radique su sede principal, alguna de las siguientes actividades:
a) Depôsito, custodia, recuento y clasificaciôn de
monedas y billetes. tıtulos-valores, ası como custodia de
objetos valiosos, explosivos u objetos peligrosos. Estas
delegaciones deberan contar con los requisitos de dotaciôn de vigilantes de seguridad, armero 0 caja fuerte,
y camara acorazada y locales anejos, a que se refieren
los apartados 3. 1.b) Y 3.1.c) del anexo para objetos valiosos y peligrosos, y con los de dotaciôn de vigilantes
de seguridad y armero 0 caja fuerte, a que se refieren
los apartados 3.2.b) y 3.2.c) del anexo, respecto a exploSIVOS.

b) Vigilancia y protecciôn de bienes yestablecimientos, cuando el numero de vigilantes de seguridad que
presten servicio en la provincia sea superior a treinta
y la duraci6n del servicio, çon arreglo al contrato 0 a
las pr6rrogas de este, sea igual 0 superior a un afio.
Artıculo

10.

Caracterf5ticas de 105 vehfcu/05.

Los vehıculos utilizados por las empresas de seguridad habran de reunir las caracterısticas a que se refiere
el articulo 1.d) de este Reglamento, no pudiendo disponer de lanza-destellos 0 sistemas acusticos destinados
a obtener preferencia de paso a efectos de circulaci6n
vial.
Artıculo

19.

Libros-registros.

1. Las empresas de seguridad lIevaran obligatoriamente los siguientes libros-registros:
a) Libro-registro de contratos, en el que se resefiaran
los concertados por las empresas, con indicaci6n de
numero de orden, fecha, numero de contrato, dase de
actividad objeto del mismo, persona fisica 0 juridica contratante y su dO[Jlicilio, ası como la vigencia del contrato.
b) Libro-registro de personal de seguridad, en el que
se anotaran, con respecto al personal de la empresa,
el numero de orden, apellidos y nombre, cargo 0 dase
de funci6n, fechas de alta y baja en la empresa y en
la Seguridad Social, ası como el numero de afiliaci6n
ala misma y numero de la tarjeta de identidad profesional
y la fecha de expedici6n.
c) Las empresas que estan obligadas a tener sistema
de seguridad instalado, libro-catalogo de medidas de
seguridad, en el que, tras la diligencia de habilitaci6n,
sus hojas iniciales se destinaran a la enumeraci6n, descripci6n de aparatos, equipos e instrumentos instalados,
lugar de la instalaci6n y modificaciones posteriores; dedicandose el resto de las hojas del libro a la anotaci6n
de revisiones obligatorias, con sus fechas, deficiencias
observadas y fechas de subsanaci6n; ası como averıas
producidas entre revisiones, y fechas de la notificaci6n
de astas y de su arreglo 0 subsanaci6n.
d) Libro-registro de comunicaciones a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, en el que se anotaran cuantas
realicen sobre aspectos relacionados con la segu.ridad
ciudadana, fecha de cada comunicaci6n, 6rgano al que
se dirigi6 e indicaci6n de su contenido.
2. EI formato de los resefiados libros-registros se
ajustara a las normas que respectivamente apruebe el
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Ministerio de Justicia e Interior. de forma que sea posible
su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado.
3. Tanto los libros-registro de caracter general como
los especificos que se determinan en este Reglamento
para cada actividad, se lIevaran en la sede principal de
la empresa y en sus dele@aciones 0 sucursales, debiendo
estar siempre a disposici6n de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policia y de la Policia Aut6noma correspondiente, encargados de su control.
4. En ausencia del director, administrador 0 jefe de
seguridad, los libros-registro indicados se facilitaran por
el personal presente en la empresa que habra de estar
designado al efecto, durante las inspecciones que realicen los miembros de los citados Cuerpo 0 Policias.

Articulo 22.

Contratos de servicio.

1. Las empresas de seguridad presentaran los contratos en que se concreten sus prestaciones, con una
antelaci6n minima de tres dias respecto a la fecha de
su entrada en vigor, en la Comisaria Provineial 0 Local
de Policia del lugar donde se celebre el contrato, 0, en
los lugares en que astas no existan, en los Cuarteles
o Puestos de la Guardia Civil, que los remitiran con earacter urgente a la Comisaria correspondiente. Las modificaciones de dichos contratos se comunicaran con la
misma antelaci6n a los 6rganos policiales indicados.
EI formato de los contratos se ajustara a las normas
que se establezcan por el Ministerio de Justicia e Interior,
sin perjuicio de la posibilidad de adiei6n de pactos complementarios para aspectos no regulados en el presente
Reglamento.
2. En aquellos supuestos en que los .contratos se
concierten con Administraciones Publicas 0 se encuentren en tramitaci6n ante 6rganos de las mismas, no siendo posible que se presenten formalizados en el momento
oportuno. las empresas de seguridad deberan aportar
con la antelaci6n indieada en el apartado anterior copia
autorizada, 0 declaraci6n de la empresa, de la oferta
formulada, para conocimiento de las circunstancias a
que se refieren sus clausulas, por los 6rganos encargados
de la inspeeci6n y control, sin perjuicio de la presentaei6n
del contrato tan pronto como se hava formalizado.
3. Cuando circunstancias excepcionales de robo,
incendio, daıios, catastrofes, conflictos sociales, averias
de los sistemas de seguridad u otras causas de analoga
gravedad 0 de extraordinaria urgencia, hicieran necesaria
la prestaci6n inmediata de servicios cuya organizaci6n
previa hubiera sido objetivamente imposible, se comunicaran por el procedimiento mas rapido disponible,
antes de comenzar la prestaci6n de los servieios, los
datos que han de ser incorporados al respectivo libro-registro, a la dependencia policial correspondiente, indicando las causas determinantes de la urgencia, y quedando obligada la empresa a presentar el preceptivo
contrato dentro de las cuarenta y oeho horas siguientes
a la iniciaci6n del servicio.
Articulo 21.

Contratos con defectos.

Cuando el contrato 0 la oferta de servicios de las
empresas de seguridad no se ajuste a las exigencias
prevenidas. el Gobierno Civil les notificara las defieieneias, con caracter urgente, a efectos de que puedan ser
subsanadas en los diez dias habiles siguientes, con apercibimiento de que, de no hacerlo, la comunicaci6n se
archivara sin mas tramite, no pudiendo comenzar a prestarse los servicios, si la notificaci6n se hubiera efectuado
dentro de los tres dias indicados, 0 continuar la prestaci6n, si ya hubiese comenzado, en el caso de que en
el plazo de diez dias no se subsane el defecto.

Suspensi6n de servicios.

Con independencia de 10 estableeido en el articulo
anterior y de las responsabilidades a que hubiere lugar,
en el caso de que la prestaci6n del servicio infrinja gravemente la normativa reguladora de la seguridad privada,
o dicha prestaci6n 'ho se ajuste a las clausulas contractuales, el Gobierno Civil podra, en cualquier momento,
ordenar la suspensi6n inmediata del servicio por el tiempo necesario para su adeeuaci6n a la norma.
SECCIÖN 2." EMPRESAS INSCRITAS PARA ACTIVlDAOES DE VlGILANCIA
PROTECCIÖN DE PERSONAS Y BlENES. DEPÖSITO. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÖN
DE OBJETOS VAUOSOS. EXPLOSIVOS U OBJETOS PEUGROSOS

Artfculo 23.
Articulo 20.
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Adecuaci6n de los servicios a los riesgos.

Las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo
de las aetividades a que se refieren los parrafos a), b),
c) y d) del articulo 1 de este Reglamento, antes de formalizar la eontrataci6n de un servicio de seguridad, deberan determinar bajo su responsabilidad la adeeuaci6n
del servicio a prestar respeeto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, asi como la del personal de
seguridad que hava de prestar el servicio, teniendo en
cuenta los riesgos a cubrir. formulando, en eonseeuencıa,
por escrito, las indieaeiones proeedentes.
Artieulo 24. Comunicaci6n entre (a sede de la empresa
yel personal de seguridad.
Las empresas deberan asegurar la eomunicaci6n
entre su sede y el personal que desempeıie los siguierıtes
servicios:
a) Vigilaneia y proteeei6n de ~oligonos industriales
o urbanizaciones.
b) Transporte y distribuci6n de objetos valiosos 0
peligrosos.
c) Custodia de lIaves en vehieulos. en servieios de
respuesta a alarmas.
d) Aquellos otros que, por sus earaeteristieas, se
determinen por el Gobierno Civil de la provineia.
Artieulo 25.

Armeros.

1. En los lugares en que se preste servicio de vigilantes de seguridad con armas 0 de proteeci6n de personas determinadas, salvo en aquellos supuestos en que
la duraci6n delservicio no exeeda de un mes, deberan
existir armeros que habran de estar aprobados por el
Gobierno Civil de la provineia, previo informe de la eorrespondiente Intervenci6n de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, una vez eomprobado que se eumplen las medı
das de seguridad determinadiıs por la Direeei6n General
de la Guardia CiviL.
2. En diehos lugares, debera existir un libro-registro
de entrada y salida de armas, eoneebido de forma que
sea posible su tratamiento y arehivo meeanizado e informatizado. en el que se anotaran, en eada relevo que
se produzea' en el servicio, las armas depositadas, las
armas que portan los vigilantes, y los restantes datos
que se determinen en el eorrespondiente modelo.
3. En el domieilio soeial de las empresas de seguridad 0 en el de sus delegaeiones 0 sueursales, segun
proeeda, debera estar depositada una lIave de tales
armeros.
4. Cuando se trate de los servicios espeeiales determinados en el artfeulo 82.2 de este Reglamento, la utilizaei6n del armero podra sustituirse por el uso de la
caja fuerte del loeal, eustodiando el arma en una -caja
metaliea eerrada con lIave. La lIave de esta eaja metaliea
debera estar en posesi6n del vigilante, y una eopia depositada en el domicilio de la empresa de seguridad 0 en
el de su delegaei6n 0 sueursal.
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Artrculo 26.

Armas regfamentarias.

1. Las armas reglamentarias que han de portar y
utilizar los vigilantes de seguridad, escoltas privados y
guardas particulares del campo, en el ejercicio de sus
funciones, se adquiriran por las empresas y seran de
su propiedad.
2. Para la tenencia legal de dichas armas, en numero
que no podra exceder del que permitan las licencias
obtenidas por el personal con arreglo al Reglamento de
Armas, las empresas de seguridad habran de solicitar
y necesitaran obtener de los 6rganos correspondientes
de la Direcci6n General de la Guardia Civil las guras de
pertenencia de dichas armas.
3. Ademas de las armas que posean para la prestaci6n de los servicios, las empresas de seguridad habran
de disponer de armas en numero equivalente al 10 por
100 del de vigilantes de seguridad, al objeto de que
estos puedarı realizar los ejercicios obligatorios de tiro.
La Direcci6n General de la Guardia Civil comunicara a
la de la Policfa, y, en su caso, a la Policfa de la correspondiente Comunidad Aut6noma, el numero y c1ases
de armas que las empresas tengan en cada uno de sus
locales.
4. EI personal a que se refiere el apartado 1 del
presente artrculo realizara los ejercicios obligatorios de
tiro en la fecha que se determine por las empresas de
seguridad, bajo la supervisi6n de la Guardia Civil, de
acuerdo con las instrucciones que imparta la Direcci6n
General de dicho Cuerpo.
5. En las galerras de tiro en que se lIeven a cabo
los ejercicios, que habran de encontrarse autorizadas
conforme a 10 previsto en el Reglamento de Armas, tanto
si son propias como si son ajenas a las empresas de
seguridad, los vigilantes de seguridad, escoltas privados
y demas personal de seguridad privada habran de realizar
las practicas de manejo y perfeccionamiento en el uso
de armas, siempre ante la presencia y bajo la direcei6n
del jefe de seguridad 0 de un instructor de tiro, ambos
de competeneia acreditada.
SECCIÖN

Artrculo 27.

3. Ə

PROTECCIÖN DE PERSONAS

Personas y empresas autorizadas.

La actividad de protecci6n de personas podra ser
desarrollada unicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad, inscritas para el ejereicio
de dicha actividad, y que habran de obtener previamente
autorizaei6n especffica para cada contrataci6n de servieio
de protecci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en los artfculos siguientes.
Artrculo 28.

Soficitud, tramitaci6n y resofuci6n.

1. Los servicios de protecei6n deberan ser solicitados, directamente por la persona interesada 0 a traves
de la empresa de seguridad que se pretenda encargar
de prestarlos, ya sean en favor del propio interesado
o de las personas que tenga bajo su guarda 0 custodia
o de cuya seguridad fuera responsable.
2. EI procedimiento se tramitara con caracter urgente, y en el mismo habra de obtenerse el informe de
la Oirecei6n General de la Guardia CiviL. cuando sea pracedente. teniendo en cuenta los lugares en que hava
de realizarse prineipal(l1ente la actividad.
En la solieitud, que se dirigini al Director general de
la Policfa. se haran constar los riesgos concretos de las
personas a proteger, valorando su gravedad y probabilidad y acompafiando cuantos datos 0 informes se
consideren pertinentes para justificar la necesidad del
servieio. Asimismo, cuando la autorizaci6n se solicite personalmente, se expresara en la solicitud la empresa de
seguridad a la que se pretenda 'encargar de prestarlo.
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3. L.a Direcci6n General de la Policfa, considerando
la naturaleza del riesgo, su gravedad y probabilidad,
determinara si es necesaria la prestaci6n del servicio
de protecci6n 0 si, por el contrario, es suficiente la adopei6n de medidas de autoprotecci6n. Los servicios de protecci6n personal habran de ser autorizados, expresa e
individualizadamente y con caracter excepeional. cuando, a la vista de las eircunstancias expresadas resulten
imprescindibles, y no puedan cubrirse por otros medios.
4. La resoluei6n en que se acuerde la concesi6n
o denegaci6n de la autorizaci6n, que habra de ser motiyada, determinara el plazo de vigeneia de la misma, podra
incorporar condicionamientos sobre su forma de prestaei6n, concretara si ha de ser prestado por uno 0 mas
escoltas privados con las armas correspondientes, y se
comunicara al interesado y a la empresa de seguridad.
Artfculo 29.

Autorizaci6n provisionaf.

Cuando con base an la solieitud e informaci6n presentada con arreglo al apartado 1 del artrculo 28 resul·
tara necesario, teniendo en cuenta las circunstancias y
urgencia del caso, podra concederse con caracter inmediato una autorizaci6n provisionəl para la prestaci6n de
servicios de protecci6n personal, por el tiempo imprescindible hasta que se pueda adoptar la resoluci6n definitiva.
Articulo 30.

Prestaci6n y finafizaci6n def servicio.

1. La empresa de seguridad encargadə comunicara
a la Direcci6n General de la Policfa la composici6n del
personal de la escolta, asr como sus variaciones tan pronto como se produzcən, informando en su caso de los
escoltas relevados. de los que les sustituyan y de Iəs
causas de la sustituci6n.
2. Las empresas que realicen estos servicios lIevaran un libro-registro de escoltas, cuyo formato se ajuste
a las normas que se determinen por el Ministerio de
Justicia e Interior, de forma que pueda ser objeto de
tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, en
el que constaran los servicios de protecci6n personal.
con indicaci6n de los siguientes datos: numero de orden,
fecha de autorizaci6n, extensi6n temporal de la prestaci6n, y, en su caso, de la pr6rroga fecha de finalizaci6n,
nombre, apellidos y actividad de las personas protegidas,
y nombre y apellidos del escolta 0 escoltas privados
que prestan el servicio.
3. Los servicios de protecci6n de personas podran
ser prorrogados, a instancia del solieitante, cuando 10
justifiquen las eircunstancias que concurran.
4. La empresa de seguridad debera comunicar a
la Direcci6n General de la Pol icra la finalizaei6n del
servicio, asr como sus causas, en el plazo de las cuarenta
y ocho horas siguientes al momento de producirse aquelIa.
5. Simultaneamente a la notificaci6n de las autarizaciones que conceda, la Direcci6n General de la policra
comunicara a las unidades correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Iəs autorizaciones
concedidijs, los datos de las personas protegidas y de
los escoltas encargados de los servieios, asr como su
fecha de iniciaci6n y finalizaci6n.
SECCIÖN

4."

Artfculo 31.

DEPÖSITO Y CUSTODIA DE OB.JETOS VALlOSOS
PELlGROSOS Y EXPLOSIVOS

o

Particularidades de estos servicios.

1. En los contratos en que se concierte la prestaci6n
de servicios de dep6sito y custodia habra de constar
la naturəleza de los objetos que hayan de ser depositados
o custodiados y, en su caso, clasificados. asr como una
valoraei6n de 108 mismos.
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2. Las empresas dedicadas a la prestaci6n de estos
servicios lIevaran un libro-registro de dep6sitos, cuyo formato se ajustara a las normas que se aprueben por el
Ministerio de Justicia e Interior, de forma que pueda
ser objeto de tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, en el que se hara constar el numero de orden
de los dep6sitos, el nombre 0 raz6n social del beneficiario
del servicio, fecha y hora de entrada y salida, cantidad
y, en su caso, valoraci6n de los objetos.
SECCIÖN

5."

Artfculo 32.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÖN DE OBJETOS VALlOSOS
o PELlGROSOS Y EXPLOSIVOS

Vehfcufos.

1. La prestaci6n de los servicios de transporte y
distribuci6n de objetos valiosos 0 peligrosos habra de
efectuarse en vehfculos blindados de las caracterfsticas
que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior,
cuando las cantidades, el valor 0 la peligrosidad de 10
transportado superen los Ifmites 0 reunan las caracterfsticas que asimismo establezca dicho Ministerio, sin
perjuicio de las competencias que corresponden al Ministerio de Industria y Energfa.
Cuando las caracterfsticas 0 tamano de 105 objetos,
especificados por Orden del Ministerio de Justicia e Interior impidan 0 hagan innecesario su transporte en vehfculos
blindados, este se podra realizar en otros vehfculos, contando con la debida protecci6n en cada caso, determinada con caracter general en dicha Orden 0, para cada
caso concreto, por el correspondiente Gobierno CiviL.
Los viajantes de joyerfa solamente podran lIevar consigo reproducciones de joyas u objetos preciosos cuya
venta promocionen, 0 las piezas originales, cuando su
valor en conjunto no exceda de la cantidad que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
2. Las caracterfsticas de los vehfculos de transporte
y distribuci6n de explosivos se determinaran teniendo
en cuenta 10 dispuesto en el Reglamento de Transporte
de Mercancias Peligrosas (TPC), para dichas materias.
Artfculo 33.

Dotaci6n y funciones.

1. La dotaci6n de cada vehfculo blindado estara integrada, como mfnimo, por tres vigilantes de seguridad,
uno de los cuales realizara exclusivamente la funci6n
de conductor.
2. Durante las operaciones de transporte, carga y
descarga, el conductor se ocupara del control de los
dispositivos de apertura y comunicaci6n del vehfculo,
y no podra abandonarlo; manteniendo en todo momento
el motor en marcha cuando se encuentre en vfas urbanas
o lugares abiertos. Las labores de carga y descarga las
efectuara otro vigilante, encargandose de su protecci6n
durante la operaci6n el tercer miembro de la dotaci6n,
que portara al efecto el arma determinada de acuerdo
con 10 dispuesto en el artfculo 86 de este Reglamento.
3. La dotaci6n de cada vehfculo de transporte y distribuci6n de explosivos estara integrada por dos vigilantes de explosivos, que podran alternar la realizaci6n
de las funciones de condocci6n, protecci6n, carga y descarga, debiendo ser permanente la funci6n de protecci6n.
Artfculo 34.
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Hoja de ruta.

1. Las operaciones de carga y descarga que realice
cada vehfculo se consignaran diariamente en una hoja
de ruta, en la que constaran los siguientes datos: matrfcu la del vehfculo, beneficiario del servicio, lugares donde
se realiza, fecha, hora, naturaleza, cantidad y valoraci6n
de los objetos entregados 0 recogidos.

2. Las hojas de ruta iran numeradas correlativamente y seran firmadas por todos los vigilantes de la dotaci6n,
antes de dar comienzo al servicio y al finalizar el mismo.
3. Con las hojas de ruta se confeccionara mensualmente un libro-registro de transporte por cada vehfculo,
que se conservara durante un perfodo de dos anos al
menos.
4. En el caso de transporte y distribuci6n de explosivos, la hoja de ruta sera sustituida por la documentaci6n analoga que, para la circulaci6n de dichas sustancias, se regula en el Reglamento de Explosivos.
Artfculo 35.

Libro-registro.

Ademas dellibro-registro de transporte a que se refiere el apartado 3 del artfculo anterior, las empresas dedicadas al transporte y distribuci6n de tftulos-valores,
lIevaran, en su caso, un libro-registro, cuyo formato se
ajustara a las normas que apruebe el Ministerio de Justicia e Interior; de forma que sea posible su tratamiento
y archivo mecanizado e informatizado, en el que se anotaran diariamente los tftulos-valores que se reciban para
hacer efectivos, debiendo constar en la anotaci6n el nombre y apellidos 0 raz6n social y el numero de identificaci6n fiscal de la persona que encomend6 el cobro,
numero de cada tftulo, entidad a cargo de la cual se
Iibr6, fechas de libramiento y de percepci6n del importe,
y persona que se hizo cargo del efectivo.
Artfculo 36.

Comunicaci6n previa def transporte.

Siempre que la cuantfa e importancia de los fondos,
valores u objetos exceda de la cantidad 0 la peligrosidad
de los objetos rııuna las caracterfı;ticas que determine
el Ministerio de Justicia e Interior, el transporte debera
ser comunica"do a la dependencia correspondiente de
la Direcci6n General de la Policia, si es urbano, y a la
de la Direcci6n General de la Guardia Civil, si es interurbano, con veinticuatro horas de antelaci6n al comienzo de la realizaci6n del servicio.
Artfculo 37.

Otros medios de transporte.

1. EI transporte de fondos, valores y otros bienes
u objetos valiosos se podra realizar por vfa aerea, utilizando los servicios ordinarios de las companfas aereas
o aparatos de vuelo propios.
2. Cuando en el aeropuerto existan caja fuerte y
servicios especiales de seguridad, se podra encargar a
dichos servicios de las operaciones de carga y descarga
de los bienes u objetos valiosos, con las precauciones
que se senalan en los apartados siguientes.
3. Cuando en el aeropuerto no exista caja fuerte
o servicios de seguridad, los vehfculos blindados de las
empresas de seguridad, previa facturaci6n en la zona
de seguridad de las terminales de carga, se dirigiran,
con su denotaci6n de vigilantes de seguridad y armamento reglamentario, hasta el punto desde el quese
pueda realizlır directamente la carga de bultos y valıJas
en la aeronave, debiendo permanecer en este mismo
lugar hasta que se produzca el cierre y precinto de la
bodega.
4. En la descarga se adoptaran similares medidas
de seguridad, debiendo los vigilantes de dotaci6nestar
presentes con el vehfculo blindado en el momento de
la apertura de la bodega.
.
5. A los efectos de cumplimentar dichas obligaciones, la direcci6n de cada aeropuerto facill'tara a las
empresas de seguridad responsables del transporte las
acreditaciones y permisos oportunos.
6. Analogas reglas y precauciones se seguiran para
el transporte de fondos, valores y otros bienes u objetos
valiosos por vfa marftima.
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Transporte de explosivos y objetos peli-

Articulo 38.
grosos.

1. Las empresas de seguridad pueden dedicarse al
transporte 0 a la protecci6n del transporte de explosivos
o de otras sustancias u objetos peligrosos, 10 que
habra de realizarse cumpliendo 10 prevenido en el presente Reglamento, en los Reglamentos de Armas y de
Explosivos, y 10 que se establezca al respecto en la normativa vigente, aplicable al transporte de mercandas
peligrosas, debiendo ser adecuado el servicio de seguridad-al riesgo a cubrir.
2. En el caso de transporte de explosivos, estos
servicios se realizaran con vigilantes de seguridad, que
esten en posesi6n de la habilitaci6n especial prevenida
al efecto en el presente Reglamento, debiendo los vehiculos estar autorizados para tal finalidad por la Administraci6n Publica competı:nte.
SECCIÖN 6.
INSTALACIÖN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS,
DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Ə

Artfculo 39.

Ambito material.

1. Unicamente podran realizar las operaciones de
instalaci6n y mantenimiento de sistemas de seguridad
electr6nica contra robo e intrusi6n y contra incendios
las empresas autorizadas, no necesitando estar inscritas
cuando se dediquen s610 a la prevenci6n de la seguridad
contra incendios.
2. Queda prohibida la instalaci6n de marcadores
"automaticos programados para transmitir alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Articulo 40.

Aprobaci6n de material.

1. Los medios materiales y tecnicos, aparatos de
alarma y dispositivos de seguridad que instalen y utilicen
estas empresas, habran de encontrarse debidamente
aprobados con arreglo a las normas que se establezcan,
impidiendo que los sistemas de seguridad instalados causen danos 0 molestias a terceros.
2. Los dispositivos exteriores, tales como cajas de
avisadores acusticos u 6pticos, deberan incorporar el
telefono de contacto desde el que se pueda adaptar
la decisi6n adecuada, y el nombre y telefono de la empresa que realice su mantenimiento.
Articulo 41.

Personal de las empresas.

1. Las actividades de las empresas se realizaran por
el personal que posea la titulaci6n exigida.
2. En caso de sustituci6n del personal titulado, debera comunicarse a la Direcci6n General de la Polida u
6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma
competente, adjuntando con copia compulsada del titulo
del nuevo empleado incorporado, 0 el propio titulo, con
copia, a fin de que, una vez compulsada con el original,
sea devuelto este a la empresa.
Articulo 42.

Certificado de instalaci6n.

1. Las instalaciones de sistemas de seguridad deberan ajustarse a 10 dispuesto en la normativa reguladora
de las instalaciones electricas en 10 que les sea de aplicaci6n.
2. En los supuestos de instalaci6n de medidas de
seguridad obligatorias, 0 cuando se conecten a centrales
de alarmas, una vez realizada la instalaci6n, las empresas
instaladoras efectuaran las comprobaciones necesarias
para asegurarse de que cumplen su finalidad preventiva
y protectora, y de que es conforme con el proyecto contratado y con las disposiciones reguladoras de la

materia, debiendo entregar a la entidad 0 establecimiento un certificado en el que conste el resultado positivo
de las comprobaciones efectuadas.
3, Si la instalaci6n 'de seguridad se conectara a una
central de ;;ılarmas, habra de reunir las caracterfsticas
que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior,
yel certificado a que se refiere el apartado anterior debera emitirse por ambas empresas, conjunta 0 separadamente, de forma que se garantice su funcionalidad globaL.
Artfculo 43.

Revisiones.

1. Los contratos de instalaci6n de aparatos, dispositivos 0 sistemas de seguridad, en los supuestos en
que la instalaci6n sea obligatoria 0 cuando se conecten
con una central de alarmas, comprenderan el mantenimiento de la instalaci6n en estado operativo, con revisiones preventivas cada trimestre, no debiendo, en ningun caso, transcurrir mas de cuatro meses entre dos
revisiones sucesivas, En el momento de suscribir el contrato de instalaci6n 0 en otro posterior, la entidad titular
de la instalaci6n podra, sin embargo, asumir por si misma
o contratar el servicio de mantenimiento y de realizaci6n
de revisiones trimestrales con otra empresa de seguridad.
2. En los restantes casos, 0 cuando las instalaciones
permitan la comprobaci6n del estado y del funcionamiento de cada uno de 105 elementos del sistema
desde la central de alarmas, las revisiones preventivas
tendra una periodicidad antla!. no pudiendo transcurrir
mas de catorce meses entre dos sucesivas.
3. Las revisiones preventivas podran ser realizadas
directamente por las entidades ·titulares de las instalaciones, cuando dispongan del personal con la cualificaci6n requerida, y de 105 medios tecnicos necesarios.
4. Las empresas de seguridad dedicadas a esta actividad y las titulares de las instalaciones lIevaran libros-registros de revisiones, cuyos modelos se ajusten a las
normas que se aprueben por el Ministerio de Justicia
e Interior, de forma que sea posible su tratamiento y
archivo mecanizado e informatizado.
5. En ellibro de la empresa de seguridad se anotara
el numero del contrato y fecha de revisi6n, tecnico de
la empresa que la realiza, nombre, apellidos 0 raz6n
social de la empresa c1iente, su domicilio, deficiencias
observadas y fecha de subsanaci6n, En el libro-catalogo
de la empresacliente debera constar el nombre de la
empresa de seguridad, el numero del contrato, las fechas
de las revisiones, el tecnico que las realiza, las deficiencias observadas, la fecha de subsanaci6n y la firma del
tecnico, asi como los restantes datos que se determinen
en el correspondiente modelo.
Artfculo 44.

Averfas.

Para el adecuado cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo anterior, las empresas de instalaci6n y mantenimiento, deberan disponer del servicio tecnico adecuado que permita atender debidamente las averias de
los sistemas de seguridad de cuyo mantenimiento se
hayan responsabilizado, incluso en dias festivos, en el
plazo de veinticuatro horas siguientes al momento en
que hayan sido requeridas al efecto, De las caracteristicas de este servicio y de sus modificaciones, las empresas informaran oportunamente a la Direcci6n General
de la Polida.
Articulo 45,

Manuales del sistema.

1. Las empresas facilitaran al usuario un manual
de la instalaci6n que describira, mediante planos y explicaciones complementarias, la distribuci6n de las canalizaciones, el cableado, las conexiones de los equipos,
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las Hneas elactricas y de alarma, asi como el detalle
de los elementos y aparatos instalados y soportes utilizados.
2. Igualmente, entregaranun manual de uso del sistema y de su mantenimiento, que incluira el detalle de
la funci6n que cumple cada dispositivo y la forma de
usarlos separadamente 0 en su conjunto, asi como el
mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos
o dispositivos mecanicos 0 electr6nicos instalados, con
evaluaci6n de su vida util, y una relaci6n de las averias
mas frecuentes y de los ajustes necesarios para el buen
funcionamiento del sistema.
3. En el caso de que un sistema de seguridad instalado sufra alguna variaci6n posterior que modifique
sustancialmente el originario, en todo 0 en parte, la
empresa instaladora 0, en su caso, la de mantenimiento,
vendra obligada a confeccionar nuevos manuales de instalaci6n, uso y mantenimiento. Si la instalaci6n estuviese
conectada con una central de alarmas, la empresa instaladora debera comunicarlo tambian a la central y certificar, en la forma que se establece en el articulo 42,
el resultado de las comprobaciones.
SECCI6N

Articulo 46.

7. a

CENTRALES DE ALARMAS

Requisitos de conexi6n.

Para conectar aparatos, dispositivos 0 sistemas de
seguridad a centrales de alarmas sera preciso que la
realizaci6n de la instalaci6n hava sido efectuada por una
empresa de seguridad inscrita en el registro correspondiente y se ajuste a 10 dispuesto en los articulos 40,
42 y 43 de este Reglamento.
Articulo 47.

Informaci6n al usuario.

Antes de efectuar la conexi6n, las empresas explotadoras de centrales de alarmas estan obligadas a instruir
al usuario del funcionamiento del servicio, informandole
de las caracteristicas tacnicas y funcionales del sistema
y de las responsabilidades que lIeva consigo su incorporaci6n al mismo.
Articulo 48.

Funcionamiento.

1. La central de alarmas debera estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la
prestaci6n de los servicios, que no podran en ningun
caso ser menos de dos, y que se encargaran del funcionamiento de los receptores y de la transmisi6n de
las alarmas que reciban.
2. Antes de comunicar a los servicios policiales las
alarmas, las centrales deberan verificarlas con los medios
tacnicos de que dispongan.
Articulo 49.
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Servicio de custodia de J1aves.

1. Las empresas explotadoras de centrales de alarmas podran contratar, complementariamente, con los
titulares de los recintos conectados un servicio de custodia de lIaves, a cuyo efecto deberan disponer del armero 0 caja fuerte exigido con arreglo a 10 dispuesto en
este Reglamento.
2. Las centrales podran realizar, a travas de vigilantes de seguridad, servicios de respuesta a las alarmas,
que consistiran en el traslado de las lIaves del inmueble
del que procediere la alarma, a fin de facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el acceso
al referido inmueble.
3. Cuando por el numero de servicios de custodia
de lIaves 0 por la distancia entre los inmuebles resultare
conveniente para la empresa y para los servicios policiales, aqualla podra disponer, previa autorizaci6n de
astos, que las lIaves sean custodiadas por vigilantes de

seguridad sin armas en un autom6vil, conectado por
radio-tel8fono con la central de alarmas. En este supuesto, las lIaves habran de estar codificadas, debiendo ser
los c6digos desconocidos por el vigilante que las porte
y variados peri6dicamente.
4. Para los servicios a que se refieren los dos apartados anteriores, las empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas podran contar con vigilantes
de seguridad, si" necesidad de estar inscritas y autorizadas para la actividad de vigilancia y protecci6n de
bienes,o bien subcontratar tal servicio con una empresa
de esta especialidad.
Articulo 50.

Desconexi6n por falsas alarmas.

1. En los supuestos de conexi6n de aparatos, dispositivos 0 sistemas de seguridad con una central de
alarmas, conindependencia de las responsabilidades y
sanciones a que hubiere lugar, cuando el sistema origine
mas de cuatro falsas alarnias en el plazo de un mes,
o de doce en el de seis meses, el Gobierno Civil requerira
al titular de los bienes protegidos, a travas de la dependencia policial dellugar 0 demarcaci6n que corresponda,
para que proceda, a la mayor brevedad posible, a la
subsanaci6n de las deficiencias que dan lugar a las falsas
alarmas.
2. A los efectos del presente Reglamento, se considera falsa toda alarma que no estə determinada por
hechos susceptibles de producir la intervenci6n policial.
No tendra tal consideraci6n la mera repetici6n de una
senal de alarma causada por una misma averia dentro
de las veinticuatro horas siguientes al momento en que
asta se hava producido.
3. En caso de incumplimiento del requerimiento, se
ordenara a la empresa explotadora de la central de alarma que efectue la inmediata desconexi6n del sistema
con la propia central, por el plazo que se estime conveniente, que podra tener hasta un ano de duraci6n,
salvo que se subsanaran en plazo mas breve las deficiencias que den lugar a la desconexi6n, siendo la tercera
desconexi6n de caracter definitivo, y requeriandose para
una nueva conexi6n el cumplimiento de 10 prevenido
en el articulo 42 de este Reglamento. Durante el tiempo
de desconexi6n, el titular de la propiedad 0 bien protegido debera silenciar las siremıs interiores y exteriores
del sistema de seguridad.
4. Durante el tiempo que permanezca desconectado como consecı.ıencia de ello un sistema 'de seguridad,
su titular no podra concertar el servicio de centralizaci6n
de alarmas con ninguna empresa de seguridad.
5. Sin perjuicio de la apertura del correspondiente
expediente, no se procedera a desconectar el sistema
de seguridad cuando su titular estuviere obligado, con
arreglo a 10 dispuesto por este Reglamento, a contar
con dicha medida deseguridad.
6. Cuando el titular de la propiedad 0 bien protegido
por el sistema de seguridad no tenga contratado el
servicio de centralizaci6n de alarmas y la realizare por
si mismo se,aplicara 10 dispuesto en el apartado 1 de
este articulo, correspondiandole en todo caso la obligaci6n de silenciar las sirenas interiores y exteriores que
posea dicho sistema de seguridad, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera podido incurrir.
Articulo 51.

Libros registros.

1 . Las empresas de explotaci6n de centrales de alarma lIevaran un libro-registro de alarmas, cuyo modelo
se ajuste a las normas que apruebe el Ministerio de
Justicia e Interior, de forma que sea posible su- tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, en el
que, con su numero de orden, anotaran las alarmas 0
avisos que reciban, haciendo constar fecha, hora y minuto de la alarma, su causa, entidad 0 persona afectada,

localidad. resultado de la verificaci6n. y unidad de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la que se comunic6.
con expresi6n de la hora y minuto en que se hizo y
observaciones. Ellibro-registro podra lIevarse por medios
informaticos.
2. Las centrales de alarmas que tengan contratado
servicio de custodia de lIaves indicaran en ellibro-registro
de contratos cuales de estos incluyen aquel servicio.

TITULO ii

Personal de seguridad
CAPITULO I
Habilitaci6n y formaci6n
SECCIÖN

Artfculo 52.

1. a

REOUISITOS

Disposiciones comunes.

1. EI personal de seguridad. privada estara integrado
por: los jefes de seguridad. los vigilantes de seguridad
y los escoltas privados que trabajen en las empresas
de seguridad. los guardas particulares del campo y los
detectives privados.
2. A efectos de habilitaci6n y formaci6n. se consideraran:
a) Los escoltas privados y los vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas como especialidades de
los vigilantes de seguridad.
b) Los guardas de caza y los guardapescas marftimos como especialidades de los guardas particulares
del campo.
c) Los directores de seguridad como especialidad
de los jefes de seguridad.
3. Parael desarrollo de s~s respectivas funciones.
el personal de seguridad privada habra de obtener previamente la correspondiente habilitaci6n del Ministerio
de Justicia e Interior. con el caracter de autorizaci6n
administrativa. en expediente que se instruira a instancia
de los propios interesados (artfculo 10.1 de la L.S.P.).
4. La habilitaci6n se documentara mediante la
correspondiente tarjeta de identidad profesional. cuyas
caracterfsticas seran determinadas por el Ministerio de
Justicia e Interior.
5. Los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo en sus distintas modalidades habran
de disponer. ademas. de una cartilla profesional y de
una cartilla de tiro con las caracterfsticas y anotaciones
que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior.
La cartilla profesional y la cartilla de tiro de los vigilantes
de seguridad y de los guardas particulares del campo
que esten integrados en empresas de seguridad deberan
permanecer depositadas en la sede de la empresa de
seguridad en la que presten sus servicios.
6. De la obligaci6n de disponer de cartilla de tiro
estaran exonerados los guardapescas marftimos que
habitualmente presten su servicio sin armas.
7. La habilitaci6n para el ejercicio de la profesi6n
de detective privado requerira la inscripci6n en el registro
especifico regulado en el presente Reglamento.
Artfculo 53.

BOE num. 8

Martes 10 enero 1995

792

Requisitos generales.

Para la habilitaci6n del personal y en todo momento
para la prestaci6n de servicios de seguridad privada. el
personal habra de reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser mayor de edad.
b) Tener la nacionalidad espafiola.

c)

Poseer la aptitud ffsica y la capacidad psfquica

necesarias para e1 ejercicio de

Iəs

respectivas funciones

sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las
mismas.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No haber sido condenado por intromisi6n ilegftima en el ambito de protecci6n del derecho al honor.
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
del secreto a las comunicaciones 0 de otros derechos
fundamentales en los cinco afios anteriores a la solicitud.
f) No haber sido sancionado en los dos 0 cuatro
afios anteriores. respectivamente. por infracci6n grave
o muy grave en materia de seguridad.
g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas 0 en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
h) No haber ejercido funciones de control de las
entidades. servicios 0 actuaciones de seguridad. vigilancia 0 investigaci6n privadas. ni de su personal 0 medios.
como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los dos anos anteriores a la solicitud.
i) Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitaci6n necesarios para el ejercicio de las
respectivas funciones.
Artfculo 54.

Requisitos especificos.

1. Ademas de los requisitos generales establecidos
en el artfculo anlerior. el personal de seguridad habra
de reunir. para su habililaci6n. los determinados en el
presente artfculo. en funci6n de su especialidad.
2. Vigilantes de seguridad y guardas particulares del
campo:
a) No haber cumplido los cuarenta anos de edad.
b) Estar en posesi6n del titul0 de graduado escolar.
de graduado en educaci6n secundaria. de formaci6n
profesional de primer grado. u otros equivalentes 0 superiores.
c) Los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego. a tenor de 10 dispuesto al efecto
en el vigente Reglamento de Armas.
3. Escoltas privados: ademas de los requisilos especificos de los vigilantes de seguridad. habran de tener
una estatura mfnima de 1.70 metros. los hombres. y
1.65 metros. las mujeres.
4. Jefes de seguridad: estar en posesi6n de tftulo
de bachillerato unificado polivalente. bachiller. formaci6n
profesional de şegundo grado. tecnico de las profesiones
o cualificaciones que se determinen. u otros equivalentes
o superiores.
5. Detectives privados:
a) Estar en posesi6n de tftulo de bachillerato unificado polivalente. bachiller. formaci6n profesional de
segundo grado. tecnico de las profesiones 0 cualificaciones que se determinen. u otros equivalentes 0 superiores.
b) Estar en posesi6n de diploma de detective privado. reconocido a estos efectos en la forma que se
determine por Orden del Ministerio de Justicia e Interior
y obtenido despues de cursar las ensenanzas programadas y de superar las correspondientes pruebas.
c) No ser funcionario de ninguna de las Administraciones Publicas en activo. en el momento de la solicitud ni durante los dos anos anteriores a la misma.
Artfculo 55.

Fecha vacreditaci6n.

Los requisitos establecidos en los dos articulos anteriores deberan reunirse en la fecha de terminaci6n del
plazo de presentaci6n de la solicitud para la participaci6n
en las pruebas a que se refiere el artfculo 58 de este
Reglamento ante la Secretarfa de Estado de Interior. y
se acreditaran en la forma que se determine en las correspondientes convocatorias.

""----------
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Artfcula 56.

2."

FaRMAclöN

Formaci6n previa.

1. Las vigilantes de seguridad y las guardas particulares del campo en sus distintas modalidades habran
de superar los m6dulos profesionales de formaci6n te6rico-practica asociados al dominio de las competencias
que la Ley les ptribuye.
Los conocimientos. habilidades. destrezas yactitudes
a alcanzar en dichos m6dulos. asf como su duraci6n
seran determinados por el Ministerio de Justicia e Interior. previo informe favorable de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia. y de Trabajo y Seguridad Social. asf
como del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n
respecto a los guardas particulares del campo. y del
Ministerio de Industria y Energfa respecto de los vigilantes de seguridad especialidad de explosivos y sustancias peligrosas.
2. Dichos m6dulos formativos se realizaran en los
centros de formaci6n autorizados por la Secretarfa de
Estado de Interior. pudiendo completarse con m6dulos
de formaci6n practica en puestos de trabajo. evaluados
con arreglo a los criterios que se determinen. A su superaci6n se extendera un diploma acreditativo. con arreglo
al modelo que se establezca.
Artfculo 57.

Formaci6n permanente.

1. Al objeto de mantener al dfa el nivel de aptitud
y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada. las
empresas de seguridad. a travəs de los centros de formaci6n autorizados. habran de garantizar la asistencia
de su personal de seguridad privada a cursos. adaptados
a las distintas modalidades de personal. de actualizaci6n
en las materias que hayan experimentado modificaci6n
o evoluci6n sustancial. 0 en aquəllas en que resulte conveniente una mayor especializaci6n.
2. Para los vigilantes de seguridad. estos cursos tendran como mfnimo una duraci6n de quince dfas habiles
o setenta y cinco horas lectivas; y dicho personal habra
de recibir un curso de actualizaci6n cada tres anos al
menos.
SECCIÖN

Artfculo 58.

3."

PROCEDIMIENTO DE HABILlTACIÖN

Pruebas. Contenido.

Los aspirantes que hayan superado el curso 0 cursos
a que se refiere el artfculo 56 podran solicitar su participaci6n en las pruebas oficiales de conocimientos y
capacidad que para cada especialidad establezca el
Ministerio de Justicia e Interior y que versaran sobre
materias sociales. jurfdicas y tacnicas relacionadas con
las respectivas funciones. asl como. en su caso. sobre
destreza en el manejo de armas de fuego.
Artfculo 59.

Documentaci6n.

Con la solicitud. se presentaran los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos generales
y especificos determinados en los artfculos 53 y 54.
asf como copia compulsada del diploma acreditativo de
la superaci6n del curso 0 cursos correspondientes. expedido por el centro de formaci6n. 0 el propio diploma
con una copia que. una vez compulsada con el original.
permita devolver aste al solicitante.
Artfculo 60.
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Organo competente.

Las tarjetas de identidad profesional. una vez superadas las pruebas. seran expedidas por el Director general de la Policia. salvo las de los guardas particulares

del campo en sus distintas modalidades. que seran expedidas por el Director general de la Guardia CiviL.
Artfculo 61.

Licencias de armas.

1. Para poder prestar servicios con armas. los vigilantes de seguridad y escoltas privados. asl como los
guardas particulares del campo habran de obtener licencia C en la forma prevenida en el Reglamento de Armas.
2. Dicha licencia tendra validez exclusivamente para
la prestaci6n del servicio de seguridad. en los supuestos
determinados en el presente Reglamento; carecera de
validez cuando su titular no se encuentre realizando
servicios; podra ser suspendida temporalmente por falta
de realizaci6n 0 por resultado negativo de los ejercicıos
de tiro regulados en el artfculo 84 de este Reglamento;
y quedara sin efecto al cesar aqual en el desempeno
del puesto en raz6n del cual le hubiera sido concedida.
cualquiera que fuere la causa del cese.
Artfculo 62.

Habilitaci6n

mıJltiple.

Sin perjuicio de las incompatibilidades prevenidas en
la Ley y en el presente Reglamento. el personal de seguridad privada podra obtener habilitaci6n para mas de
una funci6n 0 especialidad y poseer en consecuencia
las correspondientes tarjetas de identidad profesional.
Artfculo 63.

Habilitaci6n de jefes de seguridad.

1. Para poder ser nombrados jefes de seguridad los
solicitantes deberan haber desempenado puestos 0 funciones de seguridad. publica 0 privada. al menos durante
cinco anos. y necesitaran obtener' la pertinente tarjeta
de identidad profesional. para 10 cual habran de acreditar.
a travas de las correspondientes pruebas. conocimientos
suficientes sobre la normativa reguladora de la seguridad
privada. la organizaci6n de servicios de seguridad y las
modalidades de prestaci6n de los mismos. no siandoles
aplicable 10 dispuesto en este Reglamento sobre formaci6n de personal.
2. La habilitaci6n de los directores de seguridad
requerira que los solicitantes cumplan uno de los siguientes requisitos:
a) Hallarse en posesi6n de la tarjeta de identidad
profesional de jefe de seguridad.
b) Estar en posesi6n de la titulaci6n de seguridad
reconocida a estos efectos por el Ministerio de Justicia
e Interior.
c) Acreditar el desempeno durante cinco anos.
como mfnimo. de puestos de direcci6n 0 gesti6n de seguridad publica 0 privada. y superar las correspondientes
pruebas sobre las materias que determine dicho Ministerio.
SECCIÖN

Artfculo 64.

4. 8

PERDIDA DE LA HABILlTACIÖN

Causas.

1. EI personal de seguridad privada perdera tal condici6n por alguna de las siguientes causas:
a) A petici6n propia.
b) Por pardida de alguno de los requisitos generales
o especiales a que se refiere la Secci6n 1." del presente
capftulo.
c) Por jubilaci6n.
d) Por ejecuci6n de la sanci6n de retirada defirı.itiva
de la habilitaci6n.
2. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos anos exigira su sometimiento a nuevas
pruebas para poder desempenar las funciones que le
son propias (artfculo 10.5 de la L.S.P.).
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Articulo 65.

Devoluci6n de la tarjeta de identidad.

1. En los ca sos a que se refiere el apartado 1 del
articulo anterior. el personal de seguridad privada debera
hacer entrega. en el plazo de diez dias. de su tarjeta
de identidad profesional Y. en su caso. de la licencia
y la guia de pertenencia ·del arma. al jefe de seguridad
o al jefe de personal de la empresa en la que presten
servicios. que. a su vez. las entregara en las dependencias
de la Direcciôn General de la Polida 0 de la Guardia
Civil. segun corresponda.
2. Los jefes de seguridad y los guardas particulares
del campo no integrados en empresas de seguridad
haran la referida entrega personalmente.
3. Cuando sea un detective privado con despacho
propio el que pierda su condiciôn. debera entregar en
el mismo plazo. ademas. salvo 'en el supuesto de que
la actividad del despacho sea continuada por otro despacho de detective privado. el libro-registro necesario
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 108 del presente ,
Reglamento. y depositar en la Direcciôn General de la
Polida la documentaciôn concerniente a las investigaciones realizadas. Dicha documentaciôn permanecera en
el nuevo despacho de detective privado 0 en la Direcciôn
General de la Polida. durante un plazo de cinco anos.
a disposiciôn de las personas que hubieran encargado
la investigaciôn y tuvieran derecho a ella; y. transcurrido
dicho plazo. se procedera a la destrucciôn de la misma.
CAPITULO ii
Funciones. deberes y responsabilidades
SECCIÖN

1. a

DISPOSICIONES COMUNES

Articulo 66. Colaboraciôn con las Fuerzas V Cuerpos
de Seguridad.
1. EI personal de seguridad privada tendra obligaciôn especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. de prestarles su
colaboraciôn y de seguir sus instrucciones en relaciôn
con las personas. los bienes. establecimientos 0 vehiculos de cuya protecciôn. vigilancia 0 custodia estuvieren
encargados (articulo 1.4 de la L.S.P.).
2. En cumplimiento de dicha obligaciôn y de 10 dispuesto en la Ley Organica de Protecciôn de la Seguridad
Ciudadana. deberan comunicar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. tan pronto como sea posible. cualesquiera
circunstancias 0 informaciones relevantes para la prevenciôn. el mantenimiento 0 restablecimiento de la seguridad ciudadana. asi como todo hecho delictivo de que
tuviesen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
3. EI personal de seguridad privada que sobresalga
en el cumplimiento de sus funciones y especialmente
en la colaboraciôn con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. podra ser distinguido con menciones honorificas
cuyas caracteristicas y procedimiento de concesiôn
seran regulados por el Ministerio de Justicia e Interior.
Articulo 67.

Principios de actuaciôn.

EI personal de seguridad privada se atendra en sus
actuaciones a los principios de integridad y dignidad;
protecciôn y trato correcto a las personas. evitando
abusos. arbitrariedades y violencias y actuando con
congruencia y proporcionalidad en la utilizaciôn de sus
facultades y de los medios disponibles (articulo 1.3
de la L.S.P.).
Articulo 68.

Identificaciôn.

1. EI personal de seguridad privada habra de portar
su tarjeta de identidad profesional y. en su caso. la licen-

cia de armas y la correspondiente gula de pertenencia
siempre que se encuentre en el ejercicio de sus funciones. debiendo mostrarlas a los miembros del Cuerpo
Nacional de Polida. de la Guardia Civil. y de la Policia
de la correspondiente Comunidad Autônoma 0 Corporaciôn Local. cuando fueren requeridos para ello.
2. Asimismo debera identificarse con su tarjeta de
identidad profesional cuando. por razones del servicio.
asl 10 soliciten los ciudadanos afectados. sin que se puedan utilizar a tal efecto otras tarjetas 0 placas.
Artlculo 69.
taciones.

Custodia de las armas V de sus documen-

Durante la prestaciôn del servicio. el personal de seguridad sera responsable de la custodia de sus acreditaciones. de las armas que integren su dotaciôn. y de las
documentaciones de astas con objeto de evitar el·deterioro. extravio. robo 0 sustracciôn de las mismas. Cuando
tales hechos se produjeran. deberan dar conocimiento
de ellos al jefe de seguridad y a las unidades organicas
competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
a efectos de instrucciôn de los correspondientes expedientes.
Articulo 70.

Incompatibilidades.

1. Los vigilantes. dentro de la entidad 0 empresa
donde presten sus servicios. se dedicaran exclusivamente a la funciôn de seguridad propia de su cargo. no
pudiendo simultanear la misma con otras misiones (artlculo 12.2 de la L.S.P.).
2. Las funciones de escolta' privado. vigilante de
explosivos y detective privado son incompatibles entre
si y con las demas funciones de personal de seguridad
privada aun en los supuestos de habilitaciôn multiple.
Tampoco podra compatibilizar sus funciones el personal
de seguridad privada. salvo los jefes de seguridad. con
el ejercicio de cualquier otra actividad dentro de la
empresa en que realicen sus servicios.
SECCIÖN

Artlculo 71.

2."

VIGILANTES DE SEGURIDAD

Funciones V ejercicio de las mismas.

1. Los vigilantes de seguridad sôlo podran desempenar las siguiəntes funciones:
a) Ejercer la vigilanCia y protecciôn de bienes muebles e inmuebles. asl como la protecciôn de las personas
que puedan encontrarse en los mismos.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso 0
en el interior de inmuebles determinados. sin que en
ningun caso puedan retener la documentaciôn personal.
c) Evitar la comisiôn de actos delictivos 0 infracciones ən relaciôn con el objeto de su protecciôn.
d) Poner inmediatamente a disposiciôn de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relaciôn con el objeto de su protecciôn. asl
como los instrumentos. efectos y pruebas de los delitos.
no pudiendo proceder al interrogatorio de aquaııos.
e) Efectuar la protecciôn del almacenamiento.
recuento. clasificaciôn y transporte de dinero. valores
y objetos valiosos.
f) Llevar a cabo. en relaciôn con el funcionamiento
de centrales de alarma. la prestaciôn de servicios de
respuesta de las alarmas que se produzcan. cuya realizaciôn no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (articulo 11.1 de la L.S.P.).
2. Deberan seguir las instrucciones que. en el ejercicio de sus competencias impartan los responsables
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. siempre que
se refieran a las personas y bıenes de cuya protecciôn
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y vigilancia estuviesen encargados los vigilantes; cola-

borando con aquellas en ca sos de suspensi6n de espectaculos, desalojo 0 cierre provisional de locales y, en
general. dentro de los locales 0 establecimientos en que
presten su servicio, en cualquier situaci6n en que sea
preciso para el mantenimiento y restablecimiento de la
seguridad ciudadana.
3. En la organizaci6n de los servicios y en el desempeıio de sus funciones, los vigilantes dependeran del
jefe de seguridad de la empresa de seguridad en la que
estuviesen encuadrados. No obstante, dependeran funcionalmente, en su caso, del jefe del departamento de
seguridad de la empresa 0 entidad en que presten sus
servicios.
4. En ausencia del jefe de seguridad, cuando concurran dos 0 mas vigilantes y no estuviese previsto un
orden de prelaci6n entre ellos, asumira la iniciativa en
la prestaci6n de los servicios el vigilante mas antiguo
en el establecimiento 0 inmueble en el que se desempeıien las funciones.
Artıculo

72.

Comprobaciones previas.

Al hacerse cargo del servicio, y si no existiese responsable de seguridad de la entidad 0 establecimiento,
los vigilantes comprobaran el estado de funcionamiento
de los sistemas de seguridad y de comunicaci6n, si los
hubiere. Deberan transmitir a los responsables de la entidad 0 establecimiento y a los de la empresa de seguridad
las anomaHas observadas, que se anotaran en el librocatalogo de medidas de seguridad. Asimismo advertiran
de cualquier otra circunstancia del establecimiento 0
inmueble que pudiera generar inseguridad.
Artıculo

73.

Diligencia.

Los vigilantes habran de actuar con la iniciativa y
resoluci6n que las circunstancias requieran, evitando la
inhibici6n 0 pasividad en el servicio y no pudiendo negarse, sin causa que 10 justifique, a prestar aquellos que
se ajusten a las funciones propias del cargo, de acuerdo
con las disposiciones reguladoras de la seguridad priyada.
Artıculo

74.

Sustituciones.

1. Los vigilantes deberan comunicar a la empresa
en la que esten encuadrados, con la maxima antelaci6n
posible, la imposibilidad de acudir al servicio y sus causas, a fin de que aquella pueda adoptar las medidas
pertinentes para su sustituci6n.
2. Cuando, por enfermedad u otra causa justificada,
un vigilante que se encontrara prestando servicio hubiese de ser relevado por otro, 10 comunicara a los responsables de seguridad del establecimiento 0 inmueble
y a los de la empresa en que se encuentre encuadrado,
con objeto de que puedan asegurar la continuidad del
servicio.

Artfculo 75.
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Equipos caninos.

1. Para el cumplimiento de sus funciones, los vigilantes de seguridad podran contar con el apoyo de
perros, adecuadarnente amaestrados e identificados y
debidamente controlados, que habran de cumplir la
regulaci6n sanitaria correspondiente. A tal efecto, los
vigilantes de seguridad deberan ser expertos en el tratamiento y utilizaci6n de los perros y portar la documentaci6n de estos.
2. En tales ca sos se habran de constituir equipos
caninos, de forma que se eviten los riesgos que los perros
puedan suponer para las personas, al tiempo que se
garantiza su eficacia para el servicio.

Articulo 76.
delito.

Prevenciones y actuaciones en casos de

1. En el ejercicio de su funci6n de protecci6n de
bienes inmuebles ası como de las personas que se
encuentren en ellos, los vigilantes de seguridad deberan
realizar las comprobaciones, registros y prevenciones
necesarias para el cumplimiento de su misi6n.
2. No obstante, cuando observaren la comisi6n de
delitos en relaci6n con la seguridad de las personas 0
bienes objeto de protecci6n, 0 cuando concurran indicıos
racionales de tal comisi6n, deberan poner inmediatamente a disposici6n de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, ası como
los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos
delitos.
Artfculo 77.

Controles en el acceso a inmuebles.

En los controles de accesos 0 en el interior de los
inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran
encargados, los vigilantes de seguridad podran reallzar
controles de identidad de las personas y, sı procede,
impedir su entrada' sin retener la documentaci6n personal y, en su caso: tomaran nota del nombre, apellidos
y numero del documento nacional de id.entidad 0 documento equivalente de la persona ıdentıfıcada, obJeto de
la visita y lugar del inmueble a que se diri!;Jen, dotandola,
cuando asi se determine en las ınstruccıones de seguridad propias del inmueble, de una credencial que le
permita el acceso y circulaci6n interior, debiendo retirarla
al finalizar la visita.
Articulo 78.

Represiôn del

trƏfico

de estupefacientes.

Los vigilantes de seguridad deberan impedir el consumo ilegal de drogas t6xicas, estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas en el interior de los locales 0 establecimientos 0 instalaciones objeto de su vigilancıa y
protecci6n.
Articulo 79.

Actuaciôn en el exterior de inmuebles.

1. Los vigilantes s610 podran desempeıiar sus funciones en el interior de los edificios 0 de los inmuebles
de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados,
salvo en los siguientes casos:
EI transporte y distribuci6n de monedas y billetes,
y demas objetos que, por su valor econ6mico y expectativas que generen 0 por su peligrosidad,
puedan requerir protecci6n especial.
b) La manipulaci6n 0 utilizaci6n de bienes, maquinaria 0 equipos valiosos que hayan de tener lugar en
las vıas publicas 0 de uso comun, cuando tales operaciones, bienes 0 equipos hayan de ser prote~ıdos por
vigilantes de seguridad, desde el espacıo extenor, ınme
diatamente circundante.
c) Los ~ervicios de respuesta a las alarmas a que
se refiere el artıculo 49 de este Reglamento.
d) Los supuestos de persecuci6n a delincuentes sorprendidos en flagrante delito, como co~secuencia del
cumplimiento de sus funcıones en relacıon con las personas 0 bienes objeto de su vigilancia y protecci6n.
e) Las situaciones en que ello viniera exigido por
razones humanitarias relacionadas con dichas personas
o bienes.
f) La prestaci6n de servicios de vigilancia y protecci6n de cajeros automaticos durante las operacıones de
reposici6n de fondos 0 de reparaci6n de averias, fuera
de las horas habituales de horado al publico en las respectivas oficinas.
2. Las limitaciones previstas en el apartado precedente no seran aplicables a los servicios de vigilancia
a)

tıtulos-valores
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y protecci6n de seguridad privada de los medios de transporte y de sus infraestructuras que tengan vias especificas y exclusivas de circulaci6n. coordinados cuando
proceda con los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

3.° Industrias 0 establecimientos calificados como
peligrosos. con arreglo a la legislaci6n de actividades
clasificadas. por manipulaci6n. utilizaci6n 0 producci6n
de materias inflamables 0 explosivas que se encuentren
en despoblado.

Articulo 80.

c) En los siguientes establecimientos. entidades.
organismos 0 inmuebles. cuando asi se disponga por
la Direcci6n General de la Policia en los supuestos que
afecten a mas de una provincia. 0 por los Gobiernos
Civiles. valoradas circunstancias tales como la localizaci6n. el valor de los objetos a proteger. la concentraci6n
del riesgo 0 peligrosidad. la nocturnidad u otras de analoga significaci6n:

Servicio en polfgonos industriales

0

urba-

nlzaclOnes.

1. EI servicio de seguridad en vias de uso comun
pertenecientes a poligonos industriales 0 urbanizaciones
aisladas sera prestado por una sola empresa de seguridad y habra de realizarse por medio de dos vigilantes.
al menos. debiendo estar conectados entre si y con la
empresa de seguridad por radio-comunicaci6n y disponer de medios de desplazamiento adecuados a la extensi6n del poligono 0 urbanizaci6n.
2. La prestaci6n del servicio en los poligonos industriales 0 urbanizaciones habra de estar autorizada por
el Gobernador Civil de la provincia. previa comprobaci6n.
mediante informe de las unidades competentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. de que concurren los
siguientes requisitos:
a) Que los poligonos 0 urbanizaciones esten netamente delimitados y separados de los nucleos !,oblados.
b) Que no' se produzca soluci6n de continuidad.
entre distintas partes del poligono 0 urbanizaci6n. por
vias de comunicaci6n ajenas a los mismos. 0 por otros
factores. En caso de que exista 0 se produzca soluci6n
de continuidad. cada parte debera ser considerada un
poligono 0 urbanizaci6n aut6nomo a efectos de aplicaci6n del presente articulo.
.
c) Que no se efectue un uso publico de las calles
del poligono 0 urbanizaci6n por trMico 0 circulaci6n frecuente de vehiculos ajenos a los mismos.
d) Que la administraci6n municipal no se hava
hecho cargo de la gesti6n de los elementos comunes
y de la prestaci6n de los servicios municipales.
e) Que el poligono 0 urbanizaci6n cuente con administraci6n especifica y global que permita la adopci6n
de decisiones comunes.
3. Con independencia de 10 dispuesto en el apartado 1. los titulares de los bienes que integren el poligono
o urbanizaci6n podran concertar con distintas empresas
de seguridad la protecci6n de sus respectivos locales.
edificios 0 instalaciones. pero en este caso los vigilantes
de seguridad desempeiiaran sus funciones en el interior
de los indicados locales. edificios 0 instalaciones.
4. Cuando en el cumplimiento de su misi6n en poligonos industriales 0 urbanizaciones y con independencia
del ejercicio de la funci6n que les corresponda en el
control de accesos. fuese precisa la identificaci6n de
alguna persona. los vigilantes la reflejaran en un parte
de servicio. que se entregara seguidamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Articulo 81.

Prestaci6n de servicios con armas.

1. Los vigilantes s610 desempeiiaran con armas de
fuego los siguientes servicios:
a) Los de protecci6n del almacenamiento. recuento.
clasificaci6n. transporte y distribuci6n de dinero .. valores
y objetos valiosos 0 peligrosos.
b) Los de vigilancia y protecci6n de:

1.° Centros y establecimientos militares y aquellos
otros dependientes del Ministerio de Defensa. en los
que presten servicio miembros de las Fuerzas Armadas
o esten destinados al uso por el citado personal.
2.° Fabricas. dep6sitos y transporte de armas. explosivos y sustancias peligrosas.

1.° Dependencias de Bancos. Cajas de Ahorro y entidades de credito.
2.° Centros de producci6n. transformaci6n y distribuci6n de energia.
3.° Centros y sedes de repetidores de comunicaci6n.
4.° Poligonos industriales y lugares donde se concentre almacenamiento de materias primas 0 mercancıas.

5.° Urbanizaciones aisladas.
6.° Joyerias. platerias 0 lugares donde se fabriquen.
almacenen 0 exhiban objetos preciosos.
7.° Museos. salas de exposiciones 0 similares.
8.° Los lugares de caja 0 donde se concentren fondos. de grandes superficies comerciales 0 de casinos
dejuego.
.
2. Cuando las empresas. organismos 0 entidades
titulares de los establecimientos 0 inmuebles entendiesen que en supuestos no incluidos en el apartado anterior
el servicio debiera ser prestado con armas de fuego.
teniendo en cuenta las circunstancias que en el mismo
se mencionan. solicitaran la correspondiente autorizaci6n a la Direcci6n General de la Policia. respecto a
supuestos supraprovinciales 0 a los Gobiernos Civiles.
que resolveran 10 procedente. pudiendo autorizar la formalizaci6n del correspondiente contrato.
Articulo 82.

Dep6sito de las armas.

1. Los vigilantes no podran portar las armas fuera
de las horas y de los lugares de prestaci6n del servicio.
debiendo el tiempo restante estar depositadas en los
armeros de los lugares de trabajo o. si 'no existieran.
en los de la empresa de seguridad.
2. Excepcionalmente. a la iniciaci6n y terminaci6n
del contratci de servicio o. cuando se trate de realizar
servicios especiales. suplencias. 0 los ejercicios obligatorios de tiro. podran portarlas armas en los desplazamientos anteriores y posteriores. previa autorizaci6n
del jefe de seguridad o. en su defecto. del re,şponsable
de la empre:;a de seguridad. que habra de ajustarse a
las formalidades que determine el Ministerio de Justicia
e Interior. debiendo entregarlas para su dep6sito en el
correspondiente armero.
A los efectos previstos en el parrafo anterio!. se consideraran servicios especiales aquellos cuya duraci6n no
exceda de un mes.
Articulo 83.
armas.

Responsabilidad por la custodia de las

1. Los vigilantes seran responsables de la cmıser
vaci6n y mantenimiento de las armas que tuvieran asignadas. durante la prestaci6n del servicio.
2. De la obligaci6n de depositar el arma en el armero
del lugar de trabajo seran responsables el vigilante y
el jefe de seguridad y de la relativa a dep6sito en el
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armero de la empresa de seguridad el vigilante y el jefe
de seguridad 0 director de la empresa de seguridad.
3. Del extravio. robo 0 sustracci6n de las armas.
asi como. cn todo caso. de su ausencia del armero cuando deban estar depositadas en el mismo. se debera dar
cuenta inmediata a las dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Articulo 84.

Ejercicios de tira.

1. Los vigilantes de seguridad que presten 0 puedan
prestar servicios con armas deberan realizar un ejercicio
obligatorio de tiro al semestre. efectuando el numero
de disparos que se determine por el Ministerio de Justicia
e Interior y no debiendo transcurrir mas de ocho meses
entre dos ejercicios sucesivos. La falta de realizaci6n
o el resultado negativo del ejercicio de tiro podra dar
lugar a la suspensi6n temporal de la correspondiente
iicencia de armas hasta que el ejercicio se realice con
resultado positivo.
2. Si fuere necesario. para 105 ejercicios obligatorios
de tiro de 105 vigilantes que no tuviesen asignadas armas.
se trasladaran por el jefe 0 responsable de seguridad
de la empresa las que əsta posea con tal objeto. efectuandose el traslado con la protecci6n de un vigilante
armado yendo las armas descargadas y separadas de
la cartucheria. de acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento de Armas.
Articulo 85.

Pruebas psicotecnicas peri6dicas.

Los vigilantes que presten 0 puedan prestar servicio
con armas deberan superar. con una periodicidad de
cinco anos. las pruebas psicotəcnicas que determine el
Ministerio de Justicia e Interior. periodicidad que sera
bienal a partir de 105 cincuenta y cinco anos de edad.
cuyo resultado se comunicara a la Intervenci6n de
Armas. En caso de no realizaci6n 0 superaci6n de las
pruebas. 105 interesados no podran desempenar servicios
con armas. debiendo hacer entrega de la correspondiente licencia. para su anulaci6n. a la Intervenci6n de Armas.
Articulo 86.

Arma de fuego y medios de defensa.

1. EI arma reglamentaria de 105 vigilantes de seguridad en los servicios que hayan de prestarse con armas
sera la que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
2. Los vigilantes de seguridad portaran la defensa
que se determine por el Ministerio de Justicia e Interior.
en 105 supuestos que asimismci se determinen por dicho
Ministerio.
3. Cuando 105 vigilantes en el ejercicio de sus funciones hayan de proceder a la detenci6n e inmovilizaci6n
de personas para su puesta a disposici6n de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. el jefe de seguridəd podra disponer el uso de grilletes.
Articulo 87.

Uniforme y distintivos.

'1. Las funciones de 105 vigilantes de seguridad unicamente podran ser desarrolladas vistiendo el uniforme
y ostentando el distintivo del cargo que 5ean preceptivos.
que seran aprobados por el Ministerio de Justicia e Interior. teniendo en cuenta las caracteri5ticas de las fun;;:iones respectivas de las distintas especialidades de vigilantes y que no podran confundirse con los de las Fuerzas
Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artfculo 12.1 de la L.S.P.).
2. Los vigilantes no podran vestir el uniforme ni
hacer uso de sus distintivos fuera de las horas y lugares
del servicio y de los ejercicios de tiro.

797
SECCIÖN 3.·

Articulo 88.

ESCOLTAS PRIVADOS

Funciones.

1. Son funciones de 105 escoltas privados. con caracter exclusivo y excluyente. el acompanamiento. defensa
y protecci6n de personas determinadas. que no tengan
la condici6n de autoridades publicas. impidiendo que
sean objeto de agresiones 0 actos delictivos (articu10 17.1 de la L.S.P.).
2. La defensa y protecci6n a prestar ha de estar
referida unicamente a la vida e integridad ffsica y a la
libertad de las personas objeto de protecci6n.
Articulo 89.

Forma de prestaci6n del servicio.

En el desempeno de sus funciones. los escoltas no
podran realizar identificaciones 0 detenciones. ni impedir
o restringir la libre circulaci6n. salvo que resultase imprescindible como consecuencia deuna agresi6n 0 de un
intento manitiesto de agresi6n a la persona protegida
o a 105 propios escoltas. debiendo en tal caso poner
inmediatamente al detenidoo detenidos a disposici6n
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. sin proceder
a ninguna suerte de interrogatorio.
Articulo 90.

Uso de armas y ejercicios de tira.

1. EI arma reglamentaria de 105 escoltas privados
sera la que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
2. Portaran las armas con discreci6n y sin hacer
ostentaci6n de ellas. pudiendo usarlas solamente en caso
de agresi6n a la vida. integridad fi~ica 0 libertad. y a'tendiendo a criterios de proporcionalidad con el medio utilizado para el ataque.
3. Los escoltas privados podran portar sus armas
solamente cuando se encuentren en el ejercicio de sus
funciones. debiendo depositarlas. a la finalizaci6n de
cada servicio. en el armero de la empresa a la que pertenezcan. 0 en el del lugar de trabajo 0 residencia de
la persona protegida.
4. Cuando por razones de trabajo se hallasen. al
finalizar el servicio. en localidad distinta de aquella en
la que radique la sede de su empresa. el arma se depositara en el armero de la delegaci6n de la empresa. si
la hubiese. En caso contrario. el arma quedara bajo la
custodia del escolta. con la autorizaci6n. con arreglo al
articulo 82. del jefe de seguridad de la empresa.
5. Los escoltas privados deberan realizar ejercicios
obligatorios de tiro. una vez cada trimestre. y les sera
de aplicaci6n 10 dispuesto en este Reglamento para los
vigilantes de seguridad. sobre numero de disparos. conservaci6n y mantenimiento de las armas que tuvieren
asignadas. asi como 10 establecido respecto a la autorizaci6n para su traslado con ocasi6n de los ejercicios
obligatorios de tiro.
Artfculo 91 .• Regimen general.
A los escoltas privados les sera de aplicaci6n 10 establecido para los vigilantes de seguridad sobre:
a) Colaboraci6n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Diligencia en la prestaci6n del servicio.
c) Sustituciones.
d) Conservaci6n de las armas.
e) Pruebas psico~ecnicas peri6dicas.
SECCIÖN

Articulo 92.

4. a

GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO

Funciones.

Los guardas particulares del campo en sus distintas
modalidades ejeıeeran funciones de vigilancia y protec-
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ci6n de la propiedad, ən las fincas rusticas, terrenos cinə
geticos, estableeimientos de acuicultura y zonas marinas
protegidas con fines pesqueros.
Articulo 93.

Arma reglamentaria.

1. EI arma reglamentaria de los guardas particulares
del campo sera el arma de fuego larga para vigilancia
y guarderia, determinada con arreglo a 10 dispuesto en
el articulo 3 del Reglamento de Armas.
2. Cuando el guarda este encuadrado en una empresa de seguridad, al finalizar el servieio depositara el arma
en el armero de aquella, si tuviese su sede 0 delegaei6n
en la localidad de prestaci6n del servicio; y, en caso
contrario, el arma quedara bajo la custodia del guarda.
3. Solamente se podran prestar con armas los servicios
de vigilancia de terrenos cinegeticos y aquellos otros
que autorice el Gobernador Civil, teniendo en cuenta
los supuestos y eircunstancias enumerados en el articu10 81 de este Reglamento.
Articulo 94.

Regimen general.

A los guardas particulares del campo les sera de aplicaci6n 10 establecido para los vigilantes de seguridad
sobre:
a) Colaboraci6n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Disposici6n de cartilla de tiro.
c) Diligencia en la prestaci6n del servieio.
d) Sustitueiones.
e) Utilizaci6n de perros.
f) Controles y actuaeiones en casos de delito.
g) Ejercicios de tiro.
h) Conservaci6n de armas.
i) Pruebas psicotecnicas peri6dicas.
j) Utilizaei6n de uniformes y distintivos.
k) Comprobaciones previas a la inieiaci6n de los
servicios.
SECCION

Articulo 95.
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5. a

JEFES DE SEGURIDAD

Funciones.

A los jefes de seguridad les corresponde, bajo la direcei6n de las empresas de que dependan, el ejercicio de
las siguientes funeiones:
a) EI analisis de situaciones de riesgo y la planificaci6n y programaci6n de las actuaciones precisas para
la implantaci6n y realizaci6n de los servicios de seguridad.
b) La organizaci6n, direcci6n e inspecci6n del personal y servicios de seguridad privada.
c) La propuesta de los sistemas de seguridad que
resulten pertinentes, asi como la supervisi6n de su utiIizaci6n, funcionamiento y conservaci6n.
"
d) EI control de la formaci6n permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, proponiendo
a la direcci6n de la empresa la adopci6n de las medidas
o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha
finalidad.
e) La coordinaci6n de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan con actuaciones propias
de protecci6n civil, en situaciones de emergencia, catastrofe 0 calamidad publica.
f) Asegurar la colaboraci6n de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
g) En general, velar por la observancia de la regulaci6n de seguridad aplicable.
h) La direcci6n de los əjercicios de tiro del personal
de seguridad a sus 6rdenes, si poseyeran la cualificaci6n
necesaria como instructores de tiro.

Articulo 96.

Supuestos de existencia obfigatoria.

1. Los servicios de seguridad se prestaran obligatoriamente bajo la direcci6n de un jefe de seguridad,
en las empresas de seguridad inscritas para todas 0 alguna de las actividades previstas en el artıculo 1.1, parrafos
a), b), c) y d) del presente Reglamento, y en las del.egaciones 0 sucursales abiertas de acuerdo con 10 dıs
puesto en el articulo 17.2 de este Reglamento.
2. EI mando de los servicios de seguridad se ejercera
por un director de seguridad:
a) En las empresas 0 entidades que constituyan, en
virtud de disposici6n general 0 decisi6n gubernativa,
departamento de seguridad.
b) En los centros, establecimientos 0 inmuebles que
cuenten con un servicio de seguridad integrado por veinticuatro 0 mas vigilantes de seguridad 0 guardas particulares del campo, y cuya duraci6n prevista supere un

ano.
c) Cuando asi 10 disponga la Direcci6n General de
la Policia para los supuestos supranacionales, 0 el Gobernador Civil de la provincia, atendido el volumen de
medios personales y materiales, tanto fisicos como electr6nicos, el sistema de seguridad de la entidad 0 establecimiento, ası como la complejidad de su funcionamiento y el grado de concentraci6n de riesgo.
Articulo 97. Comunicaciôn con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Los jefes de seguridad canalizaran hacia las də
pendencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las
comunicaciones a que se refiere 'el articulo 66 de este
Reglamento, y deberan comparecer a las reuniones informativas 0 de coordinaci6n a que fueren citados por las
autoridades policiales competentes.
Artıculo

98.

Subsanaciôn de deficiencias

0

anomalfas.

Los jefes de seguridad deberan proponer 0 adoptar
las medidas oportunas para la subsanaci6n de las deficiencias 0 anomalias que observen 0 les comuniquen
los vigilantes 0 los guardas particulares del campo en
reJaci6n con los servicios 0 los sistemas de seguridad,
asegurandose de la anotaci6n, en este ultimo caso, de
la fecha y hora de la subsanaci6n en el correspondiente
libro-catalogo y comprobando su funcionamiento.
Articulo 99.

Delegaciôn de funciones.

Los jefes de seguridad podran delegar unicamente
el ejercicio de las facultades para autorizar el traslado
de armas 0 la obligaci6n de efectuar personalmente el
traslado, y las relativas a comunicaci6n con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y a subsanaci6n de deficiencıas
o anomalias, ası como las de direcci6n e inspecci6n del
personal y servicios de seguridad privada, 10 que requerira la aprobaci6n de las empresas, y habra de recaer,
donde no hubiera jefe de seguridad delegado, en persona
del Servicio 0 DElpartamento de Seguridad que reuna
analogas condiciones de experiencia y capacidad que
ellos; comunicando a las dependencias de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad el alcance de la delegaci6n y
la persona 0 personas de la empresa en quienes recae,
con expresi6n del puesto que ocupa en la propia empresa. Asimismo deberan comunicar a dichas dependencias
cualquier variaci6n que se produzca al respecto, y en
su caso la revocaci6n de la delegaci6n.
Artıcul<;>

100.

Comunicaciôn de altas y bajas.

En el plazo de los cinco dias siguientes, las empresas
de seguridad comunicaran a la Direcci6n General de la
Policia las altas y bajas de sus jefes de seguridad.
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SECCIÖN

Artıculo

101.

6.a

DETECTIVES PRIVADOS

Funciones.

1. Los detectives privados. a solicitud de personas
ffsicas 0 jurldicas. se encargaran:
a) De obtener y aportar informaci6n y pruebas sobre
conductas 0 hechos privados.
b) De la investigaci6n de delitos perseguibles s610
a instancia de parte por encargo de los legitimados en
el proceso penal.
c) De la vigilancia en ferias. hoteles. exposiciones
o ambitos analogos (artfculo 19.1 de la L.S.P.).
2. A los efectos del presente artlculo. se consideraran conductas 0 hechos privados los que afecten al
ambito econ6mico. laboral. mercantil. financiero y. en
general. a la vida personal. familiar 0 social. exceptuada
la que se desarrolle en los domicilios 0 lugares reservados.
3. En el ambito del apartado 1.c) se consideran comprendidas las grandes superficies comerciales y los locales publicos de gran concurrencia.
Artfculo 102.

Prohibiciones.

1. Los detectives no podran realizar investigaciones
sobre delitos perseguibles de oficio. debiendo denunciar
inmediatamente ante la autoridad competente cualquier
hecho de esta naturaleza que lIegara a su conocimiento
y poniendo a su disposici6n toda la informaci6n y los
instrumentos que pudieran haber obtenido. relacionados
con dichos delitos.
2. En ningun caso podran utilizar para sus investigaciones medios personales 0 tacnicos que atenten
contra el derecho al honor. a La intimidad personal 0
familiar. a la propia imagen 0 al secreto de las comunicaciones (artıculo 19.3 y 4 de la Ley de S.P.).
Artıculo

103.

Caracter reservado de las investigacio-

nes.

Los detectives privados estan obligados a guardar
riguroso secreto de las investigaciones que realicen y
no podran facilitar datos sobre astas mas que a las personas que se las encomienden y a los 6rganos judiciales
y policiales competentes para el ejercicio dı) sus funciones.
Artıculo

104.

Registro especial.

1. Por la Direcci6n General de la Policfa se lIevara
un Registro de detectives privados con despacho abierto.
en el que. con el numero de orden de inscripci6n. figurara
su nombre y apellidos. domicilio social y. en su caso.
detectives asociados 0 dependientes. habilitados de
acuerdo con 10 dispuesto en los preceptos aplicables
de los artıculos 52 a 65 de este Reglamento. y delegaciones 0 sucursales que de aquellos dependan. ası
como el nombre comercial que utilicen. La Direcci6n
General de la Policfa comunicara oportunamente estos
datos al 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma competente.
2. Para el comienzo del desarrollo de las funciones
del detective privado y de sus detectives asociados. la
apertura del despacho debera estar reseiiada en el registro a que se refiere el apartado anterior. y hallarse en
posesi6n el titular y los asociados de las correspondientes tarjetas de identidad profesional. No se podra hacer
publicidad de las actividades propias de los detectives
privados sin estar inscrito en el Registro.
3. La inscripci6n del despacho en dicho Registro
se practicara previa instrucci6n de procedimiento. iniciado a solicitud de persona interesada. en el que habra
de acreditarse. si ya no 10 estuviere en el 6rgano encar-
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gado del Registro. el cumplimiento de los requisitos generales que se determinan en el artıculo 53 de este Reglamento. y de los especfficos seiialados en el artıculo 54.5
del mismo. ası como el de haber causado alta en el
Impuesto de Actividades Econ6micas.
4. La inscripci6n de detectives asociados se acordara previa solicitud del detective titular del despacho
de que dependan. adjuntando. en caso de vinculaci6n
laboral. documento acreditativo del alta de aquallos en
la Seguridad Social.
5. A los procedimientos de inscripci6n de despachos de detectives privados les sera de aplicaci6n 10
dispuesto en los artıculos 8 y 9 de este Reglamento.
sobre subsanaci6n de defectos. resoluciones. notificaciones y recursos.
6. EI numero de orden de inscripci6n y la fecha en
que se hubiere acordado se comunicara al interesado.
que debera hacer constar dicho numero en su publicidad.
documentos e informes.
7. Cualquier variaci6n de los datos registrales. ası
como de los relativos a detectives dependientes 0 asociados y a delegaciones 0 sucursales. se comunicara.
en el plazo de los quince dıas siguientes a la fecha en
que se produzca. a efectos de su posible incorporaci6n
al Registro especial. a la Direcci6n General de la Policfa
que la transmitira oportunamente al 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma competente.
Artfculo 105.

Sociedades de detectives.

1. Las sociedades mercantiles. laborales 0 cooperativas de detectives habran de estar constituidas
unicamente por personas fısicas reglamentariamente
habilitadas como tales. debiendo' remitir a la Direcci6n
General de la Policfa. a efectos de inscripci6n en el Registro. copia autorizada de la escritura de constituci6n de
la sociedad y certificado 0 nota de inscripci6n de la misma en el Registro correspondiente. ası como de cualquier
modificaci6n que se produzca en la composici6n de los
6rganos de administraci6n de la sociedad 0 en la titularidad de las acciones 0 participaciones representativas
de su capital y en los aumentos 0 disminuciones de
aste. La comunicaci6n debera remitirse a la Direcci6n
General de la Policfa en los quince dıas siguientes a
la fecha en que se otorgue la correspondiente escritura
o se produzc'a la modificaci6n en cuesti6n. correspondiendo al citado centro directivo dar traslado de la comunicaci6n a la Comunidad Aut6noma competente.
2. Los miembros de estas sociedades unicamente
podran dedicarse a la realizaci6n de las actividades propias de los detectives. no pudiendo desarrollar ninguna
de las atribuidas con caracter exclusivo a las empresas
de seguridad.
Artıculo

106.

Artıculo

107.

Establecimiento de sucursales.
Los detectives privados podran establecer despachos
delegados 0 sucursales en distintas localidades. debiendo en todo' caso estar dirigido cada uno de ellos por
un detective habilitado con arreglo a 10 dispuesto en
este Reglamento.

Apertura de sucursales.
Para la efectividad de 10 dispuesto en el artıculo anterior. deberan comunicar previamente a la Direcci6n
General de la Policfa. que dara traslado a la Comunidad
Aut6noma competente. la apertura de la delegaci6n 0
sucursal. con determinaci6n de su localizaci6n y acompaiiando los documentos relativos a los detectives eflcargados que yayan a trabajar en la misma.
Artfculo 108.

Ubro registro.

En cada despacho y sucursales. los detectives lIevaran
un libro-registro. segun el modelo que se apruebe por

~

ano

Martes 10 enero 1995

el Ministerio de Justicia e Interior, concebido de forma
que su tratamiento y archivo pueda ser mecanizado e
informatizado, en el que constaran: numero de orden
del encargo de investigaci6n y su fecha, nombre y apellidos 0 raz6n social y domicilio del cliente y de la persona
o personas investigadas, indicaci6n del asunto, fecha
de finalizaci6n del encargo de investigaci6n, delitos perseguibles de oficio conocidos, y 6rgano al que se comunicaron.
Articulo 109.

Comunicaci6n de informaciones.

Los detectives titulares y 105 asociados 0 dependientes, cuando sean requeridos para ello por 105 6rganos
competentes de la Administraci6n de Justicia, y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberan facilitar las
informaciones de que tuvieran conocimiento en relaci6n
con las investigaciones que tales organismos se encontraran lIevando a cabo.
Articulo 110.

Responsabilidad.

TITULO III
Medidas de seguridad
CAPITULO I
Medidas de seguridad en general
SECCIÖN

Articulo 111.

1. a

DISPOSICIONEs COMUNEs

Obligatoriedad.

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13
y en la disposici6n adicional de la Ley Organica 1/1992,
sobre protecci6n de la seguridad ciudadana, y con la
finalidad de prevenir la comisi6n de actos delictivos, la
Secretaria de Estado de Interior, para supuestos supraprovinciales, 0 105 Gobernadores Civiles podran ordenar
que las empresas industriales, comerciales 0 deservicios
adopten las medidas de seguridad que, con caracter
general 0 para supuestos especificos, se establecen. en
el presente Reglamento.
2. Las obras que resulte preciso efectuar en 105 establecimientos, para la adopci6n de las medidas de seguridad obligatorias, seran comunicadas al arrendador, si
bien əste no podra oponerse a ellas, salvo que provoquen
una disminuci6n de la estabilidad 0 seguridad del edifici6.
Al concluir el contrato, el arrendador podra optar entre
exigir al arrendatario que reponga las cosas al estado
anterior, 0 conservar la modificaci6n efectuada, sin que
əste pueda reCıamar indemnizaci6n alguna.
• SECCIÖN

2. a

SERVICIOS Y SlsTEMAS DE SEGURIDAD

Artfculo 112. Enumeraci6n de fos servicios
y circunstancias determinantes.

conjunta 0 separadamente, 105 servicios 0 sistemas de
seguridad siguientes:
a) Creaci6n del departamento de seguridad.
b) Establecimiento del servicio de vigilantes de
seguridad, con 0 sin armas a cargo de personal integrado
en empresas de seguridad.
c) Instalaci6n de dispositivos y sistemas de seguridad yprotecci6n.
d) Conexi6n de 105 sistemas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas 0 propias, que deberan ajustarse en su funcionamiento a 105 establecido en 105
articulos 46, 48 Y 49, y reunir 105 requisitos que se
establecen en el apartado 6.2 del anexo del presente
Reglamento; no pudiendo prestar servicios a terceros
si las empresas 0 entidades na estan habilitadas como
empresas de seguridad.
2. En todo caso debera existir Departamento de
Seguridad cuando concurran las circunstancias de 105
parrafos b) y c) del articulo 96.2 de este Reglamento.
Articulo 113.

Los detectives privados responderan civilmente de
las acciones u omisiones en que, durante la ejecuci6n
de sus servicios, incurran 105 detectives dependientes
o asociados que con ellos estən vinculados.

0

sistemas

1. Cuando la naturaleza 0 importancia de la actividad econ6mica que desarrollan las empresas y entidades privadas, la localizaci6n de sus instalaciones, la
concentraci6n de sus clientes, el volumen de 105 fondos
o valores que manejen, el valor de 105 bienes muebles
u objetos valiosos que posean, 0 cualquier otra causa
10 hiciesen necesario, el Secretario de Estado de Interior
para supuestos supraprovinciales, 0 105 Gobernadores
Civiles, podran exigir a la empresa 0 entidad que adopte,
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fmpfantaci6n en organismos pıJblicos.

Si se considerase necesaria la implııntaci6n de dichos
servicios 0 sistemas de seguridad en empresas, entidades u organismos publicos, el Director general de la Policia para supuestos supraprovinciales, 0 105 Gobernadores
Civiles elevaran al Ministro de Justicia e Interior la correspondiente propuesta para que, previo acuerdo con el
Ministerio 0 Administraci6n de 105 que dependan las
instalaciones 0 locaies necesitados de protecci6n, dicte
la resoluci6n procedente.
En forma analoga se procedera por 105 6rganos
correspondientes de las Comunidades Aut6nomas competentes, cuando se trate de empresas, entidades u organismos publicos dependientes de la Administraci6n
Auton6mica 0 de la Administraci6n Local.
Artfculo 114.
seguridad.

Servicio sustitutorio de vigifantes de

Cuando por dificultades təcnicas 0 carencia de equipas adecuados fuera imposible la conexi6n del sistema
de seguridad con una central privada de alarmas, las
empresas y entidades a que se refiere el articulo 112,
que debieran establecer talsistema de seguridad, podran
ser obligadas, por el tiempo en que persista la imposibilidad təcnica, a la implantaci6n del servicio de vigilantes de seguridad, con personal perteneciente a empresas de seguridad.
Articulo 115.

Departamento de seguridad facuftativo.

Las empresas industriales, comerciales 0 de servicios
y las etıtidades publicas y privadas que, sin estar obligadas a ello, pretendan organiz~r su departamento de
seguridad, con todos 0 alguno de 105 cometidos enumerados en el artfculo siguiente, deberan comunicarlo
al Gobernad(')r Civil de la provincia, 0 al Director general
de la Policia si el ambito de actuaci6n excediera del
territorio de una provincia .
Artfculo 116.
ridad.

Cometidos def departamento de segu-

EI departamento de seguridad obligatoriamente establecido, unico para cada entidad, empresa 0 grupo
empresarial y con competencia en todo el ambito geogrMico en que əstos actuen, comprendera la administriıci6n y organizaci6n de 105 servicios de seguridad de
la empresa 0 grupo, inCıuso, en su caso, del transporte
y custodia de efectos y valores, correspondiendole la
direcci6n de 105 vigilantes de seguridad 0 guardas particulares del campo, el control del funcionamiento de
las instalaciones de sistemas fisicos y electr6nicos, asi
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como del mantenimiento de estos y la gesti6n de las
informaciones que generen.
Artıculo 117.

Director de seguridad.

1. En los supuestos previstos en el artıculo 96.2
de este Reglamento, al frente del departamento habra
un director de seguridad designado por la entidad,
empresa 0 grupo empresarial, que ejercera las funciones
determinadas en los artıculos 95, 97 y 98, excepto las
previstas en los pa'rrafos d) y h) del artfculo 95.
2. En aquellas entidades y empresas de seguridad
en las que el departamento de seguridad se caracterice
por su gran volumen y complejidad, en dicho departamento existira, bajo la direcci6n de seguridad, a la
que corresponderan las funciones del director de seguridad, la estructura necesaria, con los escalones jerarquicos y territoriales adecuados, al frente de los cuales
se encontraran los delegados correspondientes.
Artfculo 118.
seguridad.

Dispensa def servicio de vigifantes de

1. En los ca sos en que, en uso de las facultades
que confiere este Reglamento, se requiera la implantaci6n del servicio de vigilantes de seguridad, el Director general de la Policfa en supuestos suprapro.vinciales, 0 los Gobernadores Civiles, a petici6n de la
empresa 0 entidad interesada, dispensaran de la
implantaci6n 0 mantenimiento del servicio de vigilantes de seguridad 0 de guardas particulares del campo
en los centros 0 establecimientos, cuando aquella
acredite la instalaci6n y el adecuado funcionamiento
de las medidas de seguridad especfficamente reguladas en el presente Reglamento.
2. La solicitud de dispensa se presentara ante dichas
autoridades, que comprobaran la instalaci6n y el adecuado funcionamiento de tales medidas de seguridad
a traves de la inspecci6n que realicen los funcionarios
competentes del Cuerpo Nacional de Policfa, 0, en su
caso, del Cuerpo de la Guardia Civil, y resolveran 10 procedente, recabando previamente el parecer de los representantes de los trabajadores, que habran de expresarlo
dentro de un plazo de diez dıas.
CAPITULO ii
Medidas de seguridad
SECCIÖN
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1. a

Artfculo 119.
afarmas.

especıficas

BANCOS. CAJAS DE AHORRO Y DEMAs ENTIDADES
DE CREDITO

Departamento de seguridad y centraf de

1. En todos los bancos, cajas de ahorro y demas
entidades de credito, existira un departamento de seguridad, que tendra a su cargo la organizaci6n y administraci6n de la seguridad de la entidad bancaria 0 de
credito, de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 116
de este Reglamento.
2. Asimismo, dichas entidades deberan conectar
con una central de alarmas propia 0 ajena los sistemas
de seguridad instalados en sus establecimientos y oficinas, salvo que dificultades tecnicas hicieran imposible
la conexi6n, en cuyo caso les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el artıculo 114.
3. Las centrales de alarmas propias de una entidad
de çredito, que habran de ajustarse en su funcionamiento
a 10 establecido en los artıculos 46, 48 y 49, y reunir
los requisitos del apartado 6.2 del anexo de este Reglamento, podran pre'star servicios a los distintos establecimientos de la misma entidad 0 de sus filiales.

Artfculo 120.

Medidas de seguridad concretas.

1. En los establecimientos u oficinas de las entidades de credito donde se custodien fondos 0 valores,
deberan ser instalados, en la medida que resulte necesaria en ca da caso teniendo en cuenta las circunstancias
enumeradas en el articulo 112 de este Reglamento y
los criterios que se fijen por el Ministerio de Justicia
e Interior, oyendo a la Comisi6n Mixta Central de Seguridad Privada:
a) Equipos 0 sistemas de captaci6n y registro, con
capacidad para obtener las imagenes de los autores de
delitos contra las personas y contra la propiedad, cometidos en los establecimientos y oficinas, que permitan
la posterior identificaci6n de aquellos, y que habran de
funcionar durante el horario de atenci6n al publico, sin
que requieran la intervenci6n inmediata de los empleados de la entidad.
Los soportes destinados a la grabaci6n de imagenes
han de estar protegidos contra robo, y la entidad de
ahorro 0 de credito debera conservar los soportes con
las imagenes grabadas durante quince dıas al menos
desde la fecha de la grabaci6n, en que estaran exclusivamente a cıisposici6n de las autoridades judiciales y
de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitaran inmediatamente aquellas que
se refieran a la comisi6n de hechos delictivos.
EI contenido de los soportes sera estrictamente reservado, y las imagenes grabadas unicamente podran ser
utilizadas como medio de identificaci6n de los autores
de delitos contra las personas y contra la propiedad,
debiendo ser inutilizados el conte'nido de los soportes
y las imagenes una vez transcurridos quince dıas desde
la grabaci6n, salvo que hubiesen dispuesto 10 contrario
las autoridades judiciales 0 las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes.
b) Dispositivos electr6nicos, de las caracterfsticas
que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior,
con capacidad para detectar el ataque a cualquier elemento de seguridad ffsica donde se custodien efectivo
o valores.
c) Pulsadores u ottoS medios de accionamiento fƏcil
de las senales de alarnia.
d) Recinto de caja de, al menos, dos metros de altura
y que debera estar cerrado desde su interior durante
las horas de atenci6n al publico, siempre que el personal
se encuentre dentro del mismo, protegido con blindaje
antibala del nivel que se determine y dispositivo capaz
de impedir el ataque a las personas situadas en su
interior.
e) Control individualizado de accesos a la oficina
o establecimiento, que permita la detecci6n de masas
metalicas, bloqueo y anclaje autornatico de puertas, y
disponga de mando a distancia para el desbloqueo del
sistema en caso de incendio 0 catastrofe, 0 puerta de
emergencia complementaria, detectores de presencia 0
z6calos sensibles en vıa de salida cuando se utilice el
sistema de doble vfa, y blindaje que se determine.
f) Carteles del tamano que se determine por el Ministerio de Justicia e Interior u otros sistemas de informaci6n de analoga eficacia, anunciadores de la existencia
de medidas de seguridad, con referencia expresa al sistema de apertura automatica retardada y, en su caso,
al sistema permanentede caplaci6n de imagenes.
2. Los establecimientos y oficinas de credito situadas en localidades con poblaci6n inferior a diez mil habitantes, y que ademas no cuenten con mas de diez
empleados, estaran exceptuadas de la obligaci6n de
implantar las medidas de seguridad enum",radas bajo
los parrafos d) y e) del apartado anterior.
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En las restantes oficinas 0 establecimientos. las entidades deberan instalar, en su caso, una de las dos medidas de seguridad incluidas bajo los parrafos d) y e) del
apartado 1, pudiendo optar voluntariamente por cualquiera de ellas. No obstante, la Direcci6n General de
la Policia en supuestos que excedan del territorio de
una provincia, 0 el Gobierno Civil, a petici6n de la entidad
interesada, oyendo a la representaci6n de los trabajadores que habra de expresar su parecer dentro de un
plazo de diez dias, y previa valoraci6n de las circunstancias a que se refiere el artfculo 112.1 de este Reglamento, podra autorizar la sustituci6n de cualquiera de
dichas medidas por la implantaci6n del servicio de vigilantes de seguridad.
3. En la determinaci6n de las medidas de seguridad
a implantar en las oficinas de las entidades de credito
sitas en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, y que presten
servicio de caja en las mismas, la autoridad gubernativa
competente debera oir previamente a la Delegaci6n 0
Administraci6n afectada.

las operaciones. estaran provistas de elementos con posibilidad de dep6sito de efectivo en su interior, de forma
que quede sometido necesariamente a apertura retardada para su extracci6n.
3. Los dispensadores de efectivo habran de estar
construidos con materiales de la resistencia que determine el Ministerio de Justicia e Interior, y s610 podran
instalarse en el interior de la zona reservada al personal
de la entidad, debiendo estar conectados a la central
de alarmas durante el horario de atenci6n al publico.
A estos efectos, se consideran dispensadores de efectivo los que, estando provistos de sistema de apertura
automatica retardada y posibilidad para admitir ingresos,
permitan la dispensaci6n automatica de efectivo contra
cuentas corrientes, contables 0 libretas de ahorro, libremente, hasta ·ia cantidad que determine el Ministerio
de Justicia e Interior.
Cuando todas las cajas auxiliares sean sustituidas por
los dispensadores de efectivo, no seran precisas las instalaciones a que se refiere el articulo 120.1.d) y e) de
este Reglamento ..

Articulo 121. Requisitos de las camaras acorazadas y
de cajas de alquiler.

4. Los cajeros automaticos deberan estar protegidos con las siguientes medidas de seguridad:

Las camaras acorazadas de efectivo y de compartimentos de alquiler deberan tener las caracteristicas y
el nivel de resistencia que determine el Ministerio de
Justicia e Interior, y estar provistas de las siguientes
medidas de seguridad:
a) Dispositivo mecanico 0 electr6nico que permita
el bloqueo de su puerta desde la hora de cierre del establecimiento hasta la primera hora del dia siguiente habil.
b) Sistema de apertura automatica retardada que
debera estar activada durante la jornada laboral, salvo
las camaras de compartimentos de alquiler que habran
de disponer de sistema electr6nico de detecci6n de ataques conectado las veinticuatro horas.
Los trampones de las camaras acorazadas, cuya finalidad es permitir el acceso a su interior en caso de emergencia, podran estar libres de cualquier dispositivo de
bloqueo 0 temporizaci6n cuando sus lIaves sean depositadas para su custodia en otra sucursal pr6xima de
la misma entidad 0 grupo.
c) Detectores sisnıicos, detectores microf6nicos u
otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a traves de techos, paredes 0 suelo de las camaras
acorazadas 0 de las cajas de alquiler.
d) Detectores volumetricos.
e) Mirillas ojo de pez 0 dispositivos similares, 0 circuito cerrado de televisi6n en su interior, conectado con
la detecci6n volumetrica 0 provisto de videosensor, con
proyecci6n de imagenes en un monitor visible desde
el exterior.
Estas imagenes deberan ser transmitidas a la central
de alarmas 0, en caso contrario, la entidad habra de
disponer del servicio de custodia de lIaves para la respuesta a las alarmas.
Articulo 122. Cajas fuertes, dispensadores de efectivo
y cajeros automaticos.

1. LAS cajas fuertes deberan tener los niveles de
resistencia que determine el Ministerio de Justicia e Interior, y estaran protegidas con los dispositivos de bloqueo
y apertura automatica retard3da, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo anterior. Cuando su peso sea inferior
a 2.000 kilogramos, estaran, ademas, ancladas, de manera fija, en estructuras de hormig6n armado, al su eio 0
al muro.
2. Para el funcionamiento del establecimiento u oficina, las cajas auxiliares, ademas del caj6n donde se
deposita, en su caso, el efectivo necesario para realizar

1.° Cuando se instalen en el vestibulo del establecimiento:
a) Puerta de acceso blindada con acristalamiento
resistente al menos al impacto manual del nivel que
se determine, y dispositivo interno de bloqueo.
b) Dispositivo de apertura automatica retardada en
la puerta de acceso al dep6sito de efectivo.
c) Detector sismico en la parte posterior.
2.° Cuando se instalen en fachada 0 dentro del perimetro interior de un inmueble, las medidasestablecidas
en los parrafos b) y c) anteriores.

5. Si 105 cajeros automaticos se instalaran en espacios abiertos, y no formaran parte del perfmetro de un
edificio, deberan disponer de cabina anclada al suelo,
de las caracteristicas que se determinen, y estar protegidos con las medidas a que se refiere el apartado 1.° anterior.
Articulo 123.

Planos de planta.

Los Bancos, Cajas de Ahorro y demas entidades de
credito mantendran en las oficinas centrales 105 planos
de planta actualizados de' todas sus oficinas, descriptivos
de la distribuci6n de las distintas dependencias y de
las instalaciones de seguridad de 105 diferentes servicios,
e informes tecnicos sobre la naturaleza de los materiales
utilizados en su construcci6n. A requerimiento de las
unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les
facilitaran copia de dichos planos por el procedimiento
mas rapido disponible.
Artfculo 124. Oficinas de cambio de divisas y m6dulos
transportables.
1. Los establecimientos u oficinas pertenecientes a
entidades de credito u otras mercantiles, dedicadas
exclusivamente al cambio de divisas, estacional 0 permanentemente, dispondran como minimo de las medidas de seguridad previstas en el artfculo 132 de este
Reglamento para las Administraciones de Loterias y
Apuestas Mutuas.
'
2. Los bancos m6viles 0 m6dulos transportables,
utilizados por las entidades de credito como establecimientos u oficinas, deberan reunir, al menos, las siguientes medidas de seguridad:
a) Protecci6n de la zona destinada al recinto de caja
y puertas de acceso con blindaje de cristal antibala de
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la categQria y nivel qUe Se determinen, para evitar el
atƏque al personal qUe Se encuentre en el interior de
dicho recinto.
EI recinto de caja permanecera cerrado desde su intə
rior, durante las horas de atenci6n al publico, siempre
que el personal Se encuentre dentro del mismo.
b) Caja fuerte con dispositivo automatico de retardo
y bloqueo, que debera estar fijada a la estructura del
vehiculo del m6dulo. La caja auxiliar estara provista de
caj6n de dep6sito y unida a otro de apertura retardada.
c) Senalluminosa exterior y pulsadores de la misma
en el interior.
d) Carteles anunciadores como los previstos en el
parrafo f) del articulo' 120 de este Reglamento.
e) Servicio propio de vigilantes de seguridad, en el
supuesto de que no Se Cuente con servicio de vigilancia
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 0 con servicio
de vigilantes de seguridad del inmueble 0 recinto en
que Se ubiquen.

3. La autorizaci6n de cada unidad 0 m6dulo para
el funcionamiento de estos e3tablecimientos u oficinas
correspondera al Director general de la Policia 0 al Gobernador Civil de la provincia, segun que el ambito territorial
de actuaci6n Sea supraprovincial 0 provincia!. debiendo
seguirse el procedimiento regulado en el articulo 136
de este Reglamento. Una copia de la autorizaci6n debera
estar depositada en la correspondiente unidad 0 m6dulo.
Articulo 125.

Exenciones.

La Direcci6n General de la Policia para supuestos que
excedan del territorio de una provincia 0, en otro caso,
el Gobierno Civil podran eximir a las entidades a que
Se refiere esta Secci6n de todas 0 əlguna de las medidas
de seguridəd que Se establecen en los articulos 120
y, en su caso, en el 121, 122 y 124, apartados 1 y 2,
a solicitud de la entidad interesada, valorando las circunstancias a que Se refiere el articulo 112.1, todos
del presente Reglamento. A tal efecto, el 6rgano competente recabara el parecer de la representaci6n de los
trabajadores.
Articulo 126.

Caja Posta/.

Las normas contenidas en la presente Secci6n para
las entidades de credito obligaran a la sede y oficinas
de la Caja Postal, pero no a las oficinas cuya principal
actiilidad sea la prestaci6n de los servicios publicos de
Correos y Teıagrafos.
SECCIÖN

2.
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Articulo 1 27.

JOYERIAS. PLATERIAS. GALERIAS DE ARTE Y TIENDAS
DE ANTIGÜEDADES

Medidas de seguridad ap/icab/es.

1. En los establecimientos de joyeria y plateria, asi
como en aquellos otros en los que Se fabriquen 0 exhiban
objetos de tal industria, deberan instalarse, por empresas
especializadas y, en su caso, autorizadas, las siguientes
medidas de seguridad:
a) Caja fuerte 0 caməra acorazada, con el nivel de
resistencia que determine əl Ministerio de Justicia e Interior, para la custodia de efectivo y de objetos preciosos,
dotada de sistema de apertura automatica retardada,
que debera estar activado durante la jornada labora!.
y dispositivo mecanico 0 electr6nico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta primera
hora del dia siguiente habil.
Cuando la caja fuerte tenga un peSO inferior a 2.000
kilogramos, debera estar anclada, de manera fija, en una
estruetura de hormig6n armado, al suelo 0 al muro.
b) Pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de alarma que estaran instalados
ən lugares estrategicos.

c) Rejas en huecos que den a patios y pasos intə
riores del inmueble, asi como cierres metalicos en el
exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las condicioneS exigidas por las normas de lucha contra ineendios.
d) Puerta blindada, con resistencia al impacto
manual del nivel que Se determine, en todos los aCCeSOS
al interior del establecimiento, provista de los cercos
adecuados y cerraduras de seguridad.
e) Protecci6n electr6nica de escaparates, ventanas,
puertas y cierres metalicos.
f) Dispositivos electr6nicos con capacidad parı;ı la
detecci6n redundante de la intrusi6n en las dependencias del establecimiento en que hava efectivo u objetos
preciosos.
g) Detectores sismicos en paredes, techos y suelos
de la camara acorazada 0 del loeal en que esta situada
la caja fuerte.
h) Conexi6n del sistema de seguridad con una central de alarmas.
i) Carteles, del tamano que Se determine por el
Ministerio de Justicia e Interior, u otros sistemas de informaci6n de analoga eficacia, para su perfeeta lectura desde el exterior del establecimiento, en los que Se haga
saber al publico las medidas de seguridad que aste
posea.
2. Los establecimientos de nUeva apertura deberan
instalar cristales blindados, del nivel que se determine,
en escaparates en los que se expongan objetos precioSOS, cuyo valor en conjunto sea superior a 15.000.000
de pesetas. Esta protecci6n tambien sera obligatoria para
las ventanas 0 huecos que den al exterior.
3. Las galerias de arte, tiendas de antigüedades y
establecimientos que Se dediquen habitualmente a la
exhibıci6n 0 subasta de objetos de joyeria 0 plateriə,
asi como de antigüedades u obras de arte, cuyas obras
u objetos superen en conjunto el valor que Se determine,
deberan adoptar las medidas de seguridad que se establecen bajci los parrafos b), cı, dı, e), f), h) e i) del apartə
do 1 de este articulo y, ademas, proteger con detectores
sismicos el techo y el suelo del establecimiento y las
paredes rnedianeras con otros locales 0 viviendas, asi
como con acristalamiento blindado del nivel que Se fija
en el apartado anterior los escaparates de los establecimientos de nueva apertura en que Se exhiban objetos
por la cuantia en el mismo determinada.
Articulo 128.

Exhibiciones

0 subastəs

ocasiona/es.

1. Con independencia del cumplimiento de las normas aplicables, las personas 0 entidades que pretendan
exhibir 0 subastar publicamente objetos de joyeria 0 plateria, asl como antigüedades u obras de arte, en locales
o establecimientos no dedicados habitualmente a estas
actividades deberan comunicarlo, con una antelaci6n no
inferior a quince dias, al Gobernador Civil de la provincia
donde yaya a efectuarse la exhibici6n 0 subasta.
2. Atendiendo a las circunstancias que concurran
en cada caso y a los informes recabados, el Gobernador
Civil podra o'rdenar a los organizadores la adopci6n, con
caracter previo a las exhibiciones 0 subastas, de las medidas'de vigilancia y seguridad que considere adecuadas.
Articulo 129.

Dispensas.

1. Teniendo en euenta el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habran de Ser debidamente acreditadas, los Gobernadores Civiles podran dispensar de todas 0 algunas de las medidas de seguridad
previstas en el articulo 127 de este Reglamento a los
•
establecimientos cuyos titulares 10 soliciten.
2. Si 10 estimasen conveniente, dichas autoridades
podran recabar la opini6n al respeeto de las correspondientes asociaciones empresariales de la proviııcia y de
.Ia representaci6n de los trabajadores.
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ESTACIONES DE SERV!CIQ Y UNIDADES DE SUMINISTRO

DE CDMBUSTIBLES Y CAABlJAANTES

Artfculo 130.

Enul1?eraci6n de medidas de seguridad.

1. Las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes dispondran de una
caja fuerte con el nivel de resistencia que determine
el Ministerio de Justicia e Interior, con sistema 0 mecanismo que impida la extracci6n del dinero a travəs de
la aoertura destinada a su introducci6n en la cııja, y
dos cerraduras protegidas. La caja estara empotrada en
una estructura de hormig6n armado, preferentemente
en el suelo.
2. Una de las lIaves de la caja fuerte estara en poder
del encargado del negocio u otro empleado y la otra
en posesi6n del propietario 0 persona responsable de
la recogida de los fondos, sin que en ningun caso pueda
coiııcidir la custodia de ambas lIaves en la misma persona, ni en personas que trabajen juntas.
3. A fin de permitir las devoluciones y cambios necesarios, cada empleado de las estaciones de servicio y
unidades de suministro de combustibles y carburantes
s610 podra tener en su poder, 0, en el caso de autoservicio, en la caja registradora, la cantidad de dinero
que fije el Ministerio de Justicia e Interior.
4. Las estaciones y unidades de suministro podran
disponer, advirtiəndolo al publico usuario mediante carteles situados en lugares visibles, que s610 se despachara
combustible por cantidades determinadas de dinero, de
forma que puedan ser abonadas por su importe exacto
sin necesidad de efectuar cambios.
5. En los casos en los que el volumen econ6mico,
la ubicaci6n de las estaciones de servicio 0, en general,
su vulnerabilidad 10 requiera, los Gobernadores Cıviles
podran imponer la obligaci6n de las empresas titulares
de adoptar alguno de los servicios 0 sistemas de seguridad establecidos en el artfculo 112 de este Reglamento.
6. Sera de aplicaci6n a las estaciones de servicio
y unidades de suministro de combustibles y carburantes
10 dispuesto sobre dispensas en el artfculo 129.1 de
este Reglamento.
SECCION 4."
OFICINAS DE FARMACIA, ADMINISTAACIONES DE LOTE·
AlA. DESPACHOS DE ApUESTAS MUTUAS y ESTABLECIMIENTOS DE
JUEGO

Artfculo 131.

Oficinas de farmacia.

1. Todas las oficinas de farmacia deberan contar
con un dispositivo de tipo tune!. bandeja de vaivən 0
bandeja giratoria con seguro, que permita adecuadamente las dispensaciones a los clientes sin necesidad de
.
que əstos penetren en el interior.
2. La utilizaci6n de esta medida sera obligatoria unicamente cuando las farmacias presten servicio nocturno
o de urgencia.

3. Las transacciones con el publico se haran a traves
de ventanillas con cualquiera de los dispositivos enumerados en el apartado 1 del artfculo anterior.
4. Independientemente de las mencionadas medidas de seguridad, el Gobernador Civil de la provincia,
en los casos a que se refiere el articulo 130.5 de este
Reglamento, podra obligar a los titulares de estos establecimientos a la adopci6n de los sistemas de seguridad
a que se refieren los parrafos c) y d) del artfculo 112,
tambien del presente Reglamento.
Artfculo 133.

LocaJes de jııegos de azar.

1. Las medidas de seguridad establecidas en los
apartados 1 y 2 del artfculo anterior seran aplicables
asimismo a los casinos de juego.
2. A las salas de bingo autorizadas para mas de
ciento cincuenta jugadores, ası como a los salones de
maquinas de juego autorizados para mas de setenta y
cinco maquinas de juego, les senl de aplic;aci6n la medida de seguridad regulada en los apartados 1 y 2 del
artfculo 130 de este Reglaınento.
Articulo 134.

Dispensas.

Sera de aplicaci6n a esta secci6n 10 dispuesto sobre
dispensas en el artfculo 129 del presente Reglamento.
SECCION

5."

Artfculo 135.

MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUAIDAD

Revisi6n. Libro-cataJogo.

1. A los efectos de mantener el funcionamiento de
las distintas medidas de seguridap previstas en el presente titulo y de la consecuci6n de la finalidad preventiva
y protectora, propia de cada una de ellas, la direcci6n
de cada entidad 0 establecimiento obligado a tener medidas de seguridad electr6nicas dispondra la revisi6n y
puesta a punto, trimestralmente, de dichas medidas por
personal especializado de empresas de seguridad, 0 propio si dispone de medios adecuados, no debiendo transcurrir mas de cuatro meses entre dos revisiones sucasivas, y anotara las revisiones y puestas a punto que
se realicen en un libro-catalogo de las instalaciones,
segun el modelo que se apruebe con arreglo a las normas
que dicte el Ministerio de Justicia e Interior. concebido
'de forma que pueda ser objeto de tratamiento yarchivo
mecanizado e inforfnatizado.
2. Cuando las instalaciones permitan la comprobaci6n del estado y del funcionamiento de cada uno de
los elementos del sistema desde la central de alarmas,
las revisiones preventivas tendran una perıodicidad
anua!. no pudiendo transcurrir mas de catorce meses
entre dos sucesivas.
CAPITULO III
Apertura de establecimientos u oficinas obligados
a djsponer de medidas de seguridad

Artfculo 132. Administraciones de Loteria y Despachos
de Apuestas Mutuas.

Artfculo 136.

1. Las Administraciones de Loterfa y los Despachos
Integrales de Apuestas Mutuas Deportivo-BenƏficas dispondran de un recinto cerrado en el que existira una
caja fuerte de las caracterfsticas determinadas en el artfculo 127.1.a) del presente Reglamento en la que se
custodiaran los efectos y el dinero en metalico.
2. La parte del recinto destinada al publico estara
totdlmente separada, por elementos 0 materiales de blindaJe del nivel que se determine, de la zona reservada
a los eınpleados que realicen transacciones con el publico. la cual astara permanentemente cerrada desde su
interiDr v dotada de dispositivos que impidan el araque
a dichos empleados.

1. Cuando se pretenda la apertura de un establecimiento u oficina obligado a disponer de las medidas
de seguridad establecidas en este Reglamento, el responsable de aquellos solicitara la autorizaci6n del Gober,
nador Civil, el cual ordenara a 105 funciorıarıos encargados del Cuerpo Nacional de Policfa 0, en su caso.
del Cuerpo de la Guardia Civil el examen y cornprobaci6n
de las medidas de seguridad instaladas y su correcto
funcionamiento.
2. Si en dicha comprobaci6n se Ob5tWJƏSen deficierıdas de las medidas de seguridad obligatoria. la autoridad rnencionada las notificara a la empresa 0 entidad
interesada para su subsaııaci6n. Una vaz efectuada la

Autorizaci6n.
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subsanaci6n. se comunicara nuevamente a dicha auto-

ridad a efectos de comprobaci6n.
3. La autoridad competente debera acordar la suspensi6n de la apertura del establecimiento u oficina,
mientras las deficiencias no sean debidamente subsanadas, salvo que, hasta que ello tenga lugar, se implante
el servicio de vigilantes de seguridad. No obstante, en
el caso de que no recibiere notificaci6n alguna en el
plazo de dos meses siguientes a su comunicaci6n, la
entidad 0 empresa podra entender autorizada la apertura
del establecimiento.
4. En los supuestos en que la suspensi6n de apertura afecte a Cajas de Ahorro 0 entidades de credito,
la autoridad que la acuerde 10 comunicara al Banco de
Espafia.
5. Cuando se trate del traslado de un establecimiento u oficina a un nuevo local en la misma poblaci6n,
la autoridad competente podra autorizar la apertura de
este 0 el funcionamiento en el anterior, sin necesidad
de que esten instaladas las medidas de seguridad que
vayan a ser trasladadas, siempre que la instalaci6n no
se demore mas de dos meses, debiendo establecerse
entre tanto el servicio de vigilantes de seguridad por
el tiempo necesario para efectuar la nueva instalaci6n.
TITULO iV

Control e inspecci6n
CAPITULO

1

Informaci6n y control
Articulo 137.

Competencias V funciones.

1. Corresponde el ejercicio de la competencia de
control para el cumplimiento de la Ley 23/1992,
de 30 de julio, de Seguridad Privada, al Ministerio de
Justicia e Interior y a los Gobernadores Civiles.
2. Corresponde al Cuerpo Nacional de Polida y, en
su caso, al de la Guardia Civil, el cumplimiento de las
6rdenes. e instrucciones que se impartan por los 6rganos
indicados, en el ejercicio de la funci6n de control de
las entidades, servicios 0 actuaciones y del personal y
medios en materia de seguridad privada, vigilancia e
investigaci6n.
3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio de la funci6n de control de las actuaciones de los guardas particulares del campo, en sus
distintas modalidades, corresponde especialmente a la
Direcci6n General de la Guardia CiviL.
4. Para el ejercicio de las competencias respectivamente atribuidas por la legislaci6n de seguridad priyada a las Direcciones Generales de la Polida y de la
Guardia Civil, estas lIevaran ficheros automatizados, destinados a registrar las infracciones cometidas y las sanciones impuestas en los procedimientos sancionadores
en que hubieran intervenido en la materia.
Articulo 138.

Documentaci6n anual.

1. Durante el primer trimestre de cada afio, todas
las empresas de seguridad remitiran a la Secretaria de
Estado de Interior un informe explicativo de las actividades ~ealizadas en el afio anterior, en el que constara:
a) La relaci6n de altas y bajas producidas en el personal de seguridad, con indicaci6n de los datos consignados en el correspondiente libro-registro.
b) La relaci6n de servicios realizados, con indicaci6n
del nombre de la entidad 0 persona a la que se prestaron
y especificaci6n de la naturaleza de los servicios, determinada con arreglo a la' enumeraci6n contenida en el
articulo 1 de este Reglamento.
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c) EI resumen de las comunicaciones efectuadas a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relaci6n con la
seguridad ciudadana.
.
d) La relaci6n de auxilios, colaboraciones y entregas
de detenidos a las FuEirzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Asimismo, las empresas de seguridad remitiran
a la Secretaria de Estado de Interior, durante el primer
semestre de cada afio, el resumen de la cuenta anual.
en el que se refleje la situaci6n patrimonial y financiera
de la empresa.
Artfculo 139.
sabilidad.

Comunicaci6n sobre p61izas de respon-

1. Anualmente, en el mismo plazodeterminado en
el articulo anterior, las empresas de seguridad habran
de presentar en el registro en que se encontraran inscritas certificado acreditativo de vigencia de la correspondiente p6liza que documente el contrato de seguro
de responsabilidad civiL.
2. En todos los supuestos de terminaci6n del contrato, la empresa debera concertar oportunamente, de
forma que no se produzca soluci6n de continuidad en
la cobertura de la responsabilidad, una nueva p6liza que
cumpla las exigencias establecidas en el articulo 5.1.c)
y en el anexo de este Reglamento, acreditandolo ante
el Registro de Empresas de Seguridad.
Artfculo 140.
tarias.

Comunicaci6n de modificaciones estatu-

1. Las empresas de seguridad estaran'obligadas a
comunicar a la Secretarfa de EStado de Interior todo
cambio que se produzca en la titularidad de las acciones,
participaciones 0 aportaciones y los que afecten a su
capital social. dentro de los quince dias siguientes a su
modificaci6n (articulo 9.1 de la L.S.P.).
2. Asimismo, y en igual plazo,'deberan comunicar
cualquier modificaci6n de sus estatutos y toda variaci6n que sobrevenga en la composici6n personal de
sus 6rganos de administraci6n y direcci6n (artfculo 9.2
de la L.S.P.).
3. Las comunicaciones a que se refieren los dos
apartados anteriores deberan efectuarse mediante copia
autorizada de la correspondiente escritura publica 0 del
documento en que se hubieren consignado las modificaciones.
4. Cuando los cambios implicaran la perdida de los
requisitos de los administradores y directores de las
empresas de seguridad, cesaran en sus cargos.
Articulo 141.
dos.

Memoria anual de los detectives priva-

Los detectives privados habran de presentar en la
Secretaria de Estado de Interior, dentro del primer trimestre de cada afio, una memoria de actividades del
afio precedEinte en la que se hara constar la relaci6n
de servicios efectuados, las personas fisicas 0 juridicas
con las que se concertaron, la naturaleza de los servicios
prestados, los hechos delictivos perseguibles de oficio
comunicados como consecuencia de su actuaci6n, y los
6rganos gubernativos a los que se comunicaron.
Artfculo 142.

Perfeccionamiento del sector.

1. Teniendo en cuenta la informaci6n reunida anualmente a traves del cumplimiento de 10 dispuesto en los
articulos anteriores y en los restantes del presente Aeglamento, el Ministerio de Justicia e Interior:
a) Dara cuenta anualmente al Gobierno y a las Cortes Generales sobre el funcionamiento del sector de la
seguridad privada.
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b) Adoptara 0 promovera las medidas de caracter
general adecuadas para perfeccionar dicho funcionamiento y para asegurar la consecuci6n de las finalidades
de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
2. Corresponde al Ministerio de Justicia e Interior,
a traves de la Direcci6n. General de la Polida, la planificaci6n, informaci6n, asesoramiento y coordinaci6n de
la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial interes, en el ambito de
la Administraci6n General del Estado y de las entidades
de Derecho Pılblico vinculadas 0 dependientes de ella.
CAPITULO ii
Inspecci6n
Artıculo
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143.

Acceso de los funcionarios.

1. Los libros-registro de las empresas de seguridad
y de los detectives privados determinados en el presente
Reglamento estaran a disposici6n de los miembros del
Cuerpo Nacional de Polida, encargados de su control,
para las inspecciones que deban realizar.
2. Las empresas y el personal de seguridad privada
de las mismas facilitaran el acceso de los funcionarios
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a
los armeros, al objeto de que puedan realizar las comprobaciones pertinentes sobre los propios armeros y las
armas que contengan.
3. Las empresas de dep6sito, custodia, recuento y
Cıasificaci6n de monedas y billetes, tftulos-valores y objetos valiosos 0 peligrosos facilitaran la inspecci6n de la
camara acorazada con el fin de hacer las pertinentes
comprobaciones de los datos que figuren en los libros-registro.
4. Del mismo modo, las empresas, entidades y organismos que deban tener instalados dispositivos, sistemas
o medidas de seguridad, 0 que tengan servicios de protecci6n prestados por personal de seguridad, 0 sistemas
de seguridad conectados a centrales de alarma, deberan
facilitar el acceso a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de las funciones inspectoras a que se refiere este Reglamento, con objeto de
que puedan comprobar en cualquier momento el estado
de las instalaciones y su funcionamiento.

de ocupaci6n 0 precinto de vehıculos, armas, material
o equipo prohibido, no homologado 0 que resulte peligroso 0 perjudicial, ası como de los instrumentos y efectos de la infracci6n, en supuestos de grave riesgo 0 peligro inminente para las personas 0 bienes, debiendo, para
el mantenimiento de la medida, ser ratificada por las
autoridades sancionadoras competentes.
Artıculo

Retirada de armas.

Con independencia de las responsabilidades penales
o administrativas a que hubiere lugar, los funcionarios
policiales competentes se haran cargo de las armas y
daran cumplimiento a 10 dispuesto en el artfculo 148.2
del Reglamento de Armas, sobre dep6sito de las que
se porten 0 utilicen ilegalmente, en los siguientes casos:
a) Si detectaren la prestaci6n de servicios por personal de seguridad privada con armas, cuando debieran
prestarse sin ellas.
b) Cuando el personal de seguridad privada porte
armas fuera de los lugares 0 de las horas de servicio,
sin la oportuna autorizaci6n en los casos previstos en
el presente Reglamento.
Artıculo

147.

Suspensiôn de servicios.

Cuando los funcionarios policiales competentes
observaren la prestaci6n de servicios de seguridad privada 0 la utilizaci6n de medios materiales 0 tecnicos
que puedan causar daiios 0 perjuicios a terceros 0 poner
en peligro la seguridad ciudadana, suspenderan su prestaci6n, debiendo tal decisi6n ser r.atificada por el Secretario de Estado de Interior 0 por los Gobernadores Civiles
en el plazo de setenta y dos horas.
TITULO V
Regimen sancionador
CAPITULO I
Cuadro de infracciones
SECCIÖN

Artıculo

144. Inspecciones.
1. Aparte del desarrollo de los planes de inspecci6n
que tengan establecidos, cuando se recibieren denuncias
sobre irregularidades cometidas por empresas 0 personal
de seguridad, los servicios policiales de inspecci6n y control procederan a la comprobaci6n de los hechos denunciados y, en su caso, a la apertura del correspondiente
procedimiento.
2. Siempre que el personal indicado realice una inspecci6n de empresas de seguridad, de establecimientos
pılblicos 0 privados, 0 de despachos de los detectives
privados:
a) Diligenciara los libros revisados, haciendo constar
las deficiencias 0 anomalıas que observare.
b) Efectuara las comprobaciones precisas para la
constataci6n del contenido reflejado en los libros, debiendo las empresas y el personal de seguridad colaborar
con tal objeto.
c) De ca da inspecci6n, extendera el acta correspondiente, facilitando una copia al responsable del establecimiento.
CAPITULO III
Medidas cautelares
Artfculo 145. Ocupaciôn 0 precinto.
Los funcionarios policiales competentes podran acordar, inmediata y excepcionalmente, la medida cautelar

146.

Articulo 148.

1."

EMPRESAS DE SEGURIDAD

lnfracciones muy graves.

Las empresas podran incurrir en las siguientes infracciones muy graves:
1. La prestaci6n de servicios de seguridad a terceros,
careciendo de la autorizaci6n necesaria, incluyendo:

a) La prestaci6nde servicios de seguridad sin haber
obtenido la inscripci6n y la autorizaci6n de entrada en
funcionamiento para la Cıase de servicios 0 actividades
de que se trate.
b) La continuaci6n de la prestaci6n de servicios en
caso de cancelaci6n de la inscripci6n 0 de rescisi6n de
la p6liza de responsabilidad civil", sin concertar otra nueva
dentro del plazo reglamentario.
c) La subcontrataci6n de los servicios y actividades
de seguridad privada con empresas que no dispongan
de la habilitaci6n necesaria para el servicio 0 actividad de
que se trate, salvo en los supuestos reglamentariamente
permitidos.
2.

La realizaci6n de actividades prohibidas en el
3 de la Ley, sobre conflictos politicos 0 laborales,
control de opiniones, recogida de datos personales con
tal objeto, 0 informaci6n a terceras personas sobre sus
clientes 0 su personal, en el caso de que no sean constitutivas de delito.
artıculo
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3. La instalaci6n de medios materiales 0 tecnicos
no homologados que sean susceptibles de causar grave
dano a las personas 0 a los intereses generales.
4. La negativa a facilitar. cuando proceda. la informaci6n contenida en 105 libros registros reglamentarios.
5. EI incumplimiento'de las previsiones normativas
sobre adquisici6n y uso de armas. as; como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquellas. particularmente la tenencia de armas por el personal a su
servicio fuera de los casos permitidos por la Ley. induyendo:
a) Poseer armas que no sean las reglamentariamente determinadas para el servicio de que se trate.
b) La tenencia de armas careciendo de la guıa de
pertenencia de las mismas.
c) Adjudicar al personal de seguridad armas que
no sean las reglamentariamente establecidas para el
servicio.

d) La negligencia en la custodia dearmas. que pueda provocar su sustracci6n. robo 0 extravlo.
e) Carecer de armero con la correspondiente homologaci6n 0 no hacer uso del mismo. en 105 ca sos en
que este exigido en el presente Reglamento.
f) La realizaci6n de 105 ejercicios de tiro obligatorios
por el personal de seguridad sin la presencia 0 sin la
direcci6n del instructor de tiro o. en su caso. del jefe
de seguridad. 0 incumpliendo 10 dispuesto al efecto en
el articulo 84.2 de este Reglamento.
g) Proveer de armas a personal que carezca de la
licencia reglamentaria.
6. La realizaci6n de servicios de seguridad con
armas fuera de los ca sos previstos en la Ley y en el
presente Reglamento. asi como encargar servicios con
armas a personal que carezca de la licencia reglamen,
taria.

7. La negativa a prestar auxilio 0 colaboraci6n con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigaci6n
y persecuci6n de actos delictivos. en el descubrimiento
y detenci6n de los delincuentes 0 en la realizaci6n de
las funciones inspectoras 0 de control que les correspondan. induyendo:
a) La falta de comunicaci6n oportuna a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad de informaciones relevantes
para la prevenci6n. mantenimiento 0 restablecimiento
de la seguridad ciudadana.
b) La falta de comunicaci6n oportuna de 105 hechos
delictivos de que tuvieren conocimiento en el desarrollo
de sus actividades.
8. La comisi6n de una tercera infracci6n grave en
el periodo de un ano.
Articulo 149.

807

Martes 10 anero 1995

Infracciones graves.

Las empresas de seguridad podrən incurrir en las
siguientes infracciones graves:
1. La instalaci6n de medios materiales 0 tecnicos
no homologados. cuando la homologaci6n sea preceptiva.
2. La realizaci6n de servicios de transportes con
vehiculos que no reunan las caracterısticas reglamentarias. incluyendo:
a) La utilizaci6n de vehiculos con distintivos 0 caracterfsticas semejantes a 105 de las Fuerzas Armadas 0
a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 0 con lanzadestellos 0 sistemas acusticos que les esten prohibidos.
b) La realizaci6n de los servicios de transporte 0
distribuci6n sin que 105 vehıculos cuenten con la dotaci6n
reglamentaria de vigilantes de seguridad o. en su caso.
sin la protecci6n necesaria.

3. La realizaci6n de funciones que excedan de la
habilitaci6n obtenida por la empresa de seguridad 0 por
el personal a su servicio. 0 fuera del lugar 0 del ambito
territorial correspondiente. ası como la retenci6n de la
documentaci6n personal; la realizaci6n de servicios en
poligonos industriales y urbanizaciones sin haber obtenido la autorizaci6n expresa del Gobierno Civil 0 del 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma competente. y la subcontrataci6n de servicios de seguridad
con empresas inscritas. pero no habilitadas para el ambito territorial correspondiente al lugar de realizaci6n del
servicio 0 actividad subcontratados.
4. La realizaci6n de los servicios de seguridad sin
formalizar 0 sin comunicar a la autoridad competente
la celebraci6n de los correspondientes contratos. induyendo:
a) La realizaci6n de servicios de protecci6n personal.
careciendo de la autorizaci6n a que se refieren los
articulos 27 y siguientes de este Reglamento. fuera del
plazo establecido 0 al margen de las condiciones impuestas en la autorizaci6n.
b) La falta de presentaci6n de los contratos o. en
su caso. ofertas en que se concreten sus prestaciones.
o de las modificaciones de los mismos. a las autoridades
competentes; no hacerlo con la antelaci6n debida 0 realizarlo sin ajustarse a las normas reguladoras de su mode10 0 formato.
c) La falta de comunicaci6n a las autoridades competentes. dentro del plazo establecido. de la prestaci6n
de servicios urgentes. en circunstancias excepcionales.
5. La utilizaci6n en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de' la nacionalidad. cualificaci6n. acreditaci6n 0 titulaci6n exigidas. 0 de cualquier otro de los requisitos necesarios.
6. EI abandono 0 la omisi6n injustificados del
servicio. dentro de la jornada laboral establecida. por
parte de los vigilantes de seguridad y de todo el personal
de seguridad privada al que se aplican las normas de
105 vigilantes.
7. La falta de presentaci6n a la autoridad competente del informe anual de actividades. en la forma y
plazo prevenidos 0 con omisi6n de las informaciones
requeridas legal y reglamentariamente.
8. No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las senales de alamıa que se registren en las centrales privadas. transmitir las senales con retraso injustificado 0 comunicar falsiıs incidencias. por negligencia.
deficiente funcionamiento 0 falta de verificaci6n previa.
induyendo:
a) EI funcionamiento deficiente de las centrales de
alarmas por carecer del personal preciso.
b) La transmisi6n de alarmas a 105 servicios policiales sin verificarlas previa yadecuadamente.
c) La transmisi6n de falsas alarmas a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad por falta de adopci6n de las
precauciones necesarias para evitarlas.
d) La falta de subsanaci6n de las deficiencias que
den lugar a falsas alarmas. cuar\do se hubiere sido requerido para ello. y la de desconexi6n del sistema que hubiere sido reglamentariamente ordenada.
9. La comisi6n de una tercera infracci6n leve en
el periodo de un ano.
Articulo 150.

Infracciones leves.

Las empresas de seguridad podran incurrir en las
siguientes infracciones leves:
1. La entrada en funcionamiento de las empresas
de seguridad sin dar cuenta de ello a 105 servicios poli-
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ciales competentes, salvo que constituya infracci6n grave 0 muy grave.
2. La apertura de delegaciones 0 sucursales sin
obtener la autorizaci6n necesaria del 6rgano competente.
3. La omisi6n del deber de abrir sucursales 0 delegaciones en los supuestos prevenidos en el artfculo 17.2
del presente Reglamento.
4. La publicidad de la empresa sin estar inscrita y
autorizada, y la realizaci6n de publicidad de las actividades y servicios 0 la utilizaci6n de documentos 0 impresos en sus comunicaciones, sin hacer constar el numero
de registro de la empresa.
5. La falta de presentaci6n anual, dentro del plazo
establecido, del certificado de vigencia de la p6liza de
responsabilidad civiL.
6. La falta de comunicaci6n a la autoridad competente, en el plazo y en ıa forma prevenidos, de los cambios que afecten a la titularidad de las acciones 0 participaciones en el capital 0 a la composici6n personal
de los 6rganos de administraci6n, y de cualquier variaci6n en los 6rganos de direcci6n de la sociedad.
7. La falta de comunicaci6n a la autoridad competente de la informaci6n prevenida durante la prestaci6n
de servicios de protecci6n personal 0 la relativa a la
finalizaci6n del servicio.
8. La omisi6n del deber de reserva en la programaci6n, itinerario y realizaci6n de los servicios relativos
al transporte y distribuci6n de objetos valiosos 0 peligrosos.
9. La realizaci6n de las operaciones de transporte,
carga 0 descarga de objetos valiosos 0 peligrosos en
forma distinta de la prevenida 0 sin adoptar las precauciones necesarias para su seguridad.
10. La realizaci6n de los servicios sin asegurar la
comunicaci6n entre la sede de la empresa y el personal
que los desempeiie cuando fuere obligatoria.
11. La omisi6n de las prevenciones 0 precauciones
reglamentarias en el transporte de objetos valiosos por
vfa maritima 0 aerea.
12. La omisi6n de las comprobaciones necesarias
o de la expedici6n del correspondiente certificado que
garantice que las instalaciones de seguridad cumplen
las exigencias reglamentarias.
13. La falta de realizaci6n de las revisiones obligatorias de las instalaciones de seguridad sin cumplir la
periodicidad establecida 0 con personal que no reuna
la cualificaci6n requerida.
14. La carencia de servicio tıknico necesario para
arreglar las averias que se produzcan en los aparatos,
dispositivos 0 sistemas de seguridad obligatorios; 0 sistemas de seguridad obligatorios, 0 tenerlo sin la capacidad 0 eficacia adecuadas.
15. EI incumplimiento de la obligaci6n de entregar
el manual de la instalaci6n 0 el manual de uso del sistema
de seguridad 0 facilitarlos sin reunir las exigencias reglamentarias.
16. La prestaci6n de servicios de custodia de IIaves,
careciendo de armero 0 de caja fuerte 0 sin cumplir
las precauciones prevenidas al efecto.
17. La actuaci6n del personal de seguridad sin la
debida uniformidad 0 los medios que reglamentariamente sean exigibles.
18. La omisi6n del deber de adaptar los libros-registros reglamentarios 0 las normas reguladoras de sus
formatos 0 modelos, y del de IIevarlos regularmente y
al dia.
19. En general, el incumplimiento de los tramites,
condiciones 0 formalidades establecidos por la Ley de
Seguridad Privada 0 por el presente Reglamento, siempre
que no constituya delito 0 infracci6n grave 0 muy grave.

SECCIÖN

Artfculo 151.

2. a

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Infracciones muy graves.

EI personal que desempeiie funciones de seguridad
privada, podra incurrir en las siguientes infracciones muy
graves:
1. La prestaci6n de servicios de seguridad a terceros
por parte de personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitaci6n necesaria, 10 que
incluye:
a) Prestar servicios de seguridad privada sin haber
obtenido la tarjeta de identidad profesional correspondiente 0 sin estar inscrito, cuando proceda, en el pertinente registro.
b) Ejercer funciones de seguridad privada distintas
de aquellas para las que se estuviere habilitado.
c) Abrir despachos de detective privado 0 dar
comienzo a sus actividades sin estar inscrito en el reglamentario registro 0 careciendo de la tarjeta de identidad
profesional.
d) Prestar servicios como detective asociado 0
dependiente sin estar inscrito en el correspondiente
registro 0 sin tener la tarjeta de identidad profesional.
e) La utilizaci6n por los detectives privados de los
servicios de personal no habilitado para el ejercicio de
funciones de investigaci6n.
2. EI incumplimiento de las previsiones contenidas
en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada,
y en el presente Reglamento sobre tenencia de armas
fuera del servicio y sobre su utilizaci6n, incluyendo:
a) La prestaci6n con armas de servicios de seguridad para los que no estuviese legal 0 reglamentariamente previsto su uso.
b) Portar sin autorizaci6n especifica las armas fuera
de las horas 0 de los lugares de prestaci6n de los
servicios 0 no depositarlas en los armeros correspondientes.
c) Descuidar la custodia de sus armas 0 de las documentaciones de estas, dando lugar a su extravio, robo
o sustracci6n.
d) No comunicar oportunamente a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad el extravfo, destrucci6n, robo 0
sustracci6n del arma asignada.
e) Prestar con arma distinta de la reglamentaria los
servicios que puedan ser realizados con armas.
f) Retener las armas 0 sus documentaciones cuando
causaren baja en la empresa a la que pertenecieren.
3. La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives privados 0 la utilizaci6n
de medios materiales 0 tecnicos que atenten contra el
derecho el honor, a la intimidad personal 0 familiar, a
la propia imagen 0 al secreto de las comunicaciones,
incluyendo .Ia facilitaci6n de datos sobre las investigaciones que realicen a personas distintas de las que se
las encomienden.
4. La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones.
5. La negativa a prestar auxilio 0 colaboraci6n con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigaci6n y persecuci6n de actos delictivos, en el descubrimiento y detenci6n de los de:incuentes 0 en la realizaci6n de las funciones inspectoras 0
de control que les correspondan, incluyendo:
a) La falta de comunicaci6n a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad de informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, asf como de los hechos delictivos de
que tuvieren conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
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b) Omitir la colaboraciôn que sea requerida por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ca sos de suspensiôn
de espectaculos, desalojo 0 cierre de locales y en cualquier otra situaciôn en que sea necesaria para el mantenimiento 0 el restablecimiento de la seguridad ciudadana.
c) La omisiôn del deber de realizar las identificaciones pertinentes, cuando observaren la comisiôn de
delitos, 0 del de poner a disposiciôn de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad a sus autores 0 a 105 instrumentos
o pruebas de 105 mismos.
d) No facilitar a la Administraciôn de Justicia 0 a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las informaciones
de que dispusiesen y que les fueren requeridas en relaciôn con las investigaciones que estuviesen realizando.
6. La comisiôn de una tercera infracciôn grave en
el periodo de un ano.
Articulo 152.
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Infracciones graves.

EI personal que desempene funciones de seguridad
privada podra incurrir en las siguientes infracciones graves:
1. La realizaciôn de funciones 0 servicios que excedan de la habilitaciôn obtenida, incluyendo:
a) Abrir despachos delegados 0 sucursales 105
detectives privados sin reunir 105 requisitos reglamentarios, sin comunicarlo a la autoridad competente 0 sin
acompanar 105 documentos necesarios.
b) La realizaciôn por 105 detectives privados, de funciones que no les corresponden, y especialmente la
investigaciôn de delitos perseguibles de oficio.
c) Realizar 105 vigilantes de seguridad actividades
propias de su profesiôn fuera de 105 edificios 0 inmuebles
cuya vigilancia y protecciôn tuvieran encomendada, salvo en los casos en que estuviere reglamentariamente
prevista.
d) EI desempeno de las funciones de escolta privado
excediendose de las finalidades propias de su protecciôn
o la identificaciôn 0 detenciôn de personas salvo que
sea imprescindiblepara la consecuciôn de dichas finalidades.
e) Simultanear, en la prestaciôn del servicio, las funciones de seguridad privada con otras distintas, 0 ejercer
varias funciones deseguridad privada que sean incompatibles entre si.
2. EI ejercicio abusivo de sus funciones en relaciôn
con 105 ciudadanos, incluyendo:
a) La comisiôn de abusos, arbitrariedades 0 violencias contra las personas.
b) La falta de proporcionalidad en la utilizaciôn de
sus facultades 0 de los medios disponibles.
3. No cumplir, en el ejercicio de su actuaciôn profesiona!. el deber de impedir 0 evitar practicas abusivas,
arbitrarias 0 discriminatorias, que entranen violencia fisica 0 moral, en el trəto a las personas.
4. La falta de respeto al honor 0 a la dignidad de
las personas.
5. La realizaciôn de actividades prohibidas sobre
conflictos politicos y laborales, control de opiniones 0
comunicaciôn de informaciôn a terceros sobre sus c!ientes, personas relacionadas con ellos, 0 sobre 105 bienes
y efectos que custodien, incluyendo:
a) EI interrogatorio de los detenidos 0 la obtenciôn
de datos sobre 105 ciudadanos a efectos de control de
opiniones de los mismos.
b) Facilitar a terceros informaciôn que conozcan
como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

6. EI ejercicio de los derechos sindicales 0 laborales
al margen de 10 dispuesto al respecto para los servıcıos
publicos, en 105 supuestos a que se refiere el articu10 1 5 de la Ley.
7. La falta de presentaciôn al Ministerio de Justicia
e Interior, del informe de actividades de los detectives
privados, en la forma y plazo prevenidos 0 su presentaciôn careciendo total 0 parcialmente de las informaciones necesarias.
8. La falta de denuncia a la autoridad competente
de los delitos que conozcan los detectives privados en
el ejercicio de sus funciones.
9. La comisiôn de una tercera infracciôn leve en
el periodo de un ano.
Articulo 153.

Infracciones leves.

EI personal que desempene funciones de seguridad
privada podra incurrir en las siguientes infracciones
leves:
1. La actuaciôn sin la debida uniformidad 0 medios
que reglamentariamente sean exigibles, por parte del
personal no integrado en empresas de seguridad.
2. EI trato incorrecto 0 desconsiderado con los ciudadanos con 105 que se relacionen en el ejercicio de
sus funciones.
3. No comunicar oportunamente al registro las
variaciones de 105 datos registrales de 105 detectives titulares 0 detectives asociados 0 dependientes.
4. La publicidad de los detectives privados careciendo de la habilitaciôn necesaria, y la realizaciôn de la
publicidad 0 la utilizaciôn de documentos 0 impresos,
sin hacer con star el numero de inscripciôn en el registro.
5. No lIevar 105 detectives privados el libro-registro
prevenido, no lIevarlo con arreglo a las normas reguladoras de modelos 0 formatos, 0 no hacer constar en
ellos datos necesarios.
6. No comunicar oportunamente a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad el extravio, destrucciôn, robo 0
sustracciôn de la documentaciôn relativa a las armas
que tuvieran asignadas.
7. La falta de comunicaciôn oportuna por parte del
personal de seguridad privada de las ausencias del
servicio 0 de la necesidad de ausentarse, a efectos de
sustituciôn 0 relevo.
8. La utilizaciôn de perros en la prestaciôn de 105
servicios, sin cumplir los requisitos 0 sin tener en cuenta
las precauciones prevenidas al efecto.
9. No utilizar los uniformes y distintivos, cuando sea
obligatorio, 0 utilizarlos fuera de los lugares 0 de las
horas de servicio.
10. La delegaciôn por 105 jefes de seguridad de
facultades no delegables 0 hacerlo en personas que no
reunan los requisitos reglamentarios.
11. Desatender sin causa justificada las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relaciôn
con las personas 0 bienes objeto de su vigilancia y
protecciôn. '
12. No mostrar su documentaciôn profesional a los
funcionarios policiales 0 no identificarse ante los ciudadanos con 105 que se relacionasen en el servicio, si
fuesen requeridos para ello.
13. En general, el incumplimiento de 105 tramites,
condiciones 0 formalidades establecidos por la Ley de
Seguridad Privada 0 por el presente Reglamento, siempre
que no constituyan delito 0 infracciôn grave 0 muy grave.
SECCJÖN

3. a

Articulo 154.

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD'

fnfracciones.

Las personas fisicas 0 juridic"s. entidades y organismos que utilicen medios 0 contraten ia prestaciôn de
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servicios de seguridad podran incurrir en las infracciones
siguientes:
1. Infracciones muy graves: la utilizaci6n de aparatos de alarmas, dispositivos 0 sistemas de seguridad
no homologados que fueren susceptibles de causar graves daiios a las personas 0 a los interesados generales.
2. Infracciones graves:
a) La utilizaci6n de aparatos de alarma 0 dispositivos
de seguridad que no se hallen debidamente homologııdos.

b) La contrataci6n 0 utilizaci6n de 105 servicios de
empresas carentes de la habilitaci6n especifica necesaria
para el desarrollo de los servicios de seguridad privada,
a sabiendas de que no reunen 105 requisitos legales al
efecto.
3.

Infracciones leves:

a) La utilizaci6n de aparatos 0 dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen 0 su
funcionamiento con daiios 0 molestias para terceros.
b) La instalaci6n de marcadores automaticos para
transmitir alarmas directamente a las dependencias de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) La contrataci6n 0 utilizaci6n de personal de seguridad que carezca de la habilitaci6n especifica necesaria,
a sabiendas de que no reune los requisitos legales.
SECCI6N

4. a

2. Tambien, de acuerdo con 10 dispuesto en los
articulos 23.n), 24 y 26.h) y j) de la Ley Organica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, el personal de las empresas, entidades 0 establecimientos obligados a la adopci6n de medidas de
seguridad para prevenir la comisi6n de actos delictivos,
podra incurrir en las siguientes infracciones, sin perjuicio
de la resporisabilidad en que incurran por los mismos
hechos las empresas, entidades 0 establecimientos indicados:
1. Infracciones muy graves: podran ser consideradas muy graves las infracciones graves, teniendo en
cuenta la entidad del riesgo producido 0 del perjuicio
causado, 0 el hecho de que se hubiesen producido con
violencia 0 amenazas colectivas.
2. Infracciones graves: la realizaci6n de los actos
que tengan prohibidos 0 la omisi6n de los que les corresponda realizar, dando lugar a que las medidas de seguridad obligatorias no funcionen 0 10 hagan defectuosamente.
3. Infracciones leves: las definidas en el apartado 1.3.° del presente artfculo, bajo los parrafos c) y dı.
CAPITULO ii

INFRACCIONES AL REGIMEN OE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artfculo 155.

Procedimiento

Infracciones.

1. Los titulares de las empresas, entidades y establecimientos obligados por el presente Reglamento 0
por decisi6n de la autoridad competente a la adopci6n
de medidas de seguridad para prevenir la comisi6n de
actos delictivos podran incurrir en las siguientes infracciones de acuerdo con 10 dispuesto en los artfculos 23.n),
24 y 26.1), h) y j), de la Ley Organica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana:
1.° Infracciones muy graves: podran ser consideradas infracciones muy graves las infracciones graves,
teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido 0
del perjuicio causado.
2.° Infracciones graves:
a) Proceder a la apertura de un establecimiento u
oficina 0 iniciar sus actividades antes de que el 6rgano
competente hava concedido la necesaria autorizaci6n.
b) Proceder a la apertura 0 ejercer las actividades
propias del establecimiento u oficina antes de que las
medidas de seguridad obligatorias hayan sido adoptadas
y funcionen adecuadamente.
c) Mantener abierto el establecimiento U oficina sin
que las medidas de seguridad reglamentariamente exigidas funcionen, 0 sin que 10 hagan correcta y eficazmente.
3. 0

la Seguridad Ciudadana, siempre que no constituya
infracci6n penal.

Infracciones leves: .

a) Las irregularidades en la cumplimentaci6n de los
registros prevenidos.
b) La omisi6n de los datos 0 comunicaciones obligatorios dentro de los plazos prevenidos.
c) La desobediencia de los mandatos de la autoridad
o de sus agentes, dictados en directa aplicaci6n de 10
prevenido en la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,
desarrollado, en su caso, reglamentariamente sobre
medidas de seguridad en establecimientos e irıstalacia
nes, siempre que no constituya infracci6n penal.
d) La desobediencia de 105 mandatos de la autoridad
o de sus agentes, dictados en aplicaci6n de la Ley Organica 1/1992, di) 21 de febrero, sobre Protecci6n de

Artfculo 156.

Disposici6n generClI.

Al procedimiento sancionador le sera de aplicaci6n
10 dispuesto con caracter general en el Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancianadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, con las especialidades previstas en los
artfculos siguientes.
Articulo 1 57.

Iniciaci6n.

Tienen competencia para ordenar la incoaci6n del
procedimiento sancionador y para adoptar, si procede,
las medidas cautelares que determina el articulo 35 de
la Ley de Seguridad Privada:

,

a) EI Ministro de Josticia e Interior, el Secretario
de Estado de Interior, el DirectQr general de la Policfa
y los Gobernadores Civiles, con caracter general, y el
Director general de la Guardia Civil respecto a las infracciones cometidas por guardas particulares del campo
en sus distintas modalidades.
b) Para las infracciones leves:
1.° Las Jefaturas Superiores 0 Comisarias Provinciales de Poljcia.
2.° Las Comandancias de la Guardia Civi! respecto
a las cometidas por 105 guardas partkulares del campo
en sus distintas modalidades.
ı:;)
Todos los 6r93n05 mencionados, en materias relacionadas con rnedidas de seguridad, segun el iimbito
geogra!ico en que hubieran sido cometidas.

Articulo 158.

Organos instructores.

1. La instrucci6n de los procedimientos sancionadores por faltas muy graves y graves correspondera a
los Gobiernos Civiles, salvo cuando corresponda a los
Gobernadores Civiles el ejercicio de la potestad sancianadora.
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2. La instrucci6n de los procedimientos sancionadores. en los supuestos no comprendidos en el apartado
anterior. correspondera a las Comisarıas Provinciales de
Polida Y. en su caso. a las Comandancias de la Guardia
CiviL.
Artfculo 159.

fnforme.

En los procedimientos por faltas muy graves 0 graves.
antes de formular la propuesta de resoluci6n. el 6rgano
instructor. en su caso. remitira copia del expediente instruido e interesara informe a la unidad organica central
de seguridad privada de la Direcci6n General de la Polida.
que habra de emitirlo en un pl.azo de quince dfas.
Artfculo 160.

Fraccionamiento def pago.

1. Cuando la sanci6n sea de naturaleza pecuniaria.
la autoridad que la impuso podra acordar. previa solicitud
fundada del interesado. el fraccionamiento del pago. dentro del plazo de treinta dfas previsto legalmente.
2. Si se acordase el fraccionamiento del pago. este
se efectuara mediante el abono de la sanci6n en dos
plazos. por un importe de un 50 por 100 de la misma
en cada uno de ellos.
Artfculo 161.

Publicaci6n de sanciones.

Cuando la especial transcendencia 0 gravedad de los
hechos. el numero de personas afectadas 0 la conveniencia de su conocimiento por los ciudadanos 10 hagan
aconsejable. las autoridades competentes podran acordar que· se haga publica la resoluci6n adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves 0
muy graves.
Disposici6n adicional unıca. Funciones de fas Policfas
de fas Comunidades Aut6nomas.
Los 6rganos correspondientes y. en su caso. las Polidas de las Comunidades Aut6nomas con competencias
para la protecci6n de personas y bienes y para el mantenimiento del orden publico. con arreglo a 10 dispuesto
en sus Estatutos de Autonomfa y 10 previsto en la Ley
Organica 2/1986. de 13 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. ejerceran las facultades de autorizaci6n.
inspecci6n y sanci6n de las empresas de seguridad que
tengan su dorrTicilio legal en el territorio de cada Comunidad Aut6noma y el ambito de actuaci6n limitado al
mismo. Tambiən les correspondera la denuncia. y puesta
en conocimiento de las autoridades competentes. de las
infracciones cometidas por las empresas de seguridad
que no tengan su domicilio legal en el territorio de la
Comunidad Aut6noma 0 su ambito de aplicaci6n limitado
al mismo. Asimismo. ejerceran las facultades en materia
de seguridad privada derivadas de la disposici6n adicionalde la Ley Organica 1/1992. de 21 de febrero.
sobre protecci6n de la seguridad ciudadana. En particu lar. les corresponden las funciones reguladas en los
artfculos de este Reglamento que seguidamente se determinan:
1." Artfculo 2.1. EI requisito de inscripci6n debe
cumplimentarse en el Registro de la Comunidad Aut6noma competente.
2." Artfculo 5.1. Instrucci6n y resoluci6n de las distintas fases del procedimiento de habilitaci6n de empresas de seguridad. Conocimiento del prop6sito de terminaci6n del contrato de seguro de responsabilidad civiL.
3. a Artfculo 5.3. Inspecci6n y control en materia
de seguridad privada. asf como requerimiento de informes sobre las caracterısticas de los armeros de empresas
de seguridad.
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4. a Artfculo 7.1. La garantfa debera constituirse en
la caja que determine la Comunidad Aut6noma competente. con arreglo a la normativa correspondiente. y
a disposici6n de sus autoridades.
5. a Artfculo 12.2. Cancelaci6n de inscripciones de
empresas de seguridad.
6. a Artfculo 15. Control de comienzo de las actividades de las empresas de seguridad inscritas y autorizadas por la Comunidad Aut6noma.
7. a Artfculo 17.1 y 2. Solicitud 0 conocimientode
la apertura de Delegaciones 0 sucursales de empresas
de seguridad.
8. a Artfculos 20 y 21. Control de contratos de
prestaci6n de servicios.
9. a Artfculo 24. Determinaci6n de servicios en los
que las empresas deberan garantizar la comunicaci6n
entre sus sedes y el personal que los desempene.
10. a Artfculo 27. apartados 3 y 4. y artfculo 28;
artfculo 29. y artfculo 30. apartados 1. 4 y 5.
11.a Autorizaci6n de actividades de protecci6n de
personas. cuando se desarrollen en el ambito territorial
de la Comunidad Aut6noma.
12. a Autorizaciones provisionales de caracter inmediato para la prestaci6n de servicios de protecci6n personal.
13. a Comunicaci6n de la composici6n de la escolta.
de sus variaciones y de la finalizaci6n del servicio. asf
como comunicaci6n a las Polidas de las Comunidades
Aut6nomas de las autorizaciones concedidas. de los
datos de las personas protegidas y de los escoltas y
del momento de iniciaci6n y finalizaci6n del servicio.
Los 6rganos correspondientes de la Comunidad Aut6Roma competente daran cuenta·· oportunamente a la
Direcci6n General de la Polida de las autorizaciones concedidas y de las comunicaciones recibidas. de acuerdo
con 10 dispuesto en los mencionados artfculos 27. 28.
29 y 30.
14.a Artfculo 32.1. Determinaci6n de protecci6n
de vehfculos no blindados.
15.a Artfculo 36. Supervisi6n de los transportes de
fondos. valores u objetos.
16. a Artfculo 44. Conocimiento de las caracterfsticas del servicio təcnico de averıas.
17. a Artfculo 50. Requerimiento de subsanaci6n
de deficiencias y orden de desconexi6n del sistema con
la central de alarmas.
18." Artfculo 66.3. Regulaci6n y concesi6n de distinciones honorıficas.
19. a Artfculo 80.2. Autorizaci6n de servicios de
seguridad en polfgonos industriales 0 urbanizaciones
aisladas.
20. a Artfculo 93.3. Autorizaci6n de servicios con
armas por guardas particulares del campo cuyas actividades se desarrollen en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma.
21. a Artfculo 96.b) y cı. Disposici6n sobre prestaci6n de servicios bajo la direcci6n de un jefe de seguridad.
22. a Artfculo 100. Comunicaci6n de baja de los
jefes de seguridad.
23. a Artfculos 104.105y 107. La aperturade despachos de detectives privados y de sus delegaciones
y sucursales. asf como los actos constitutivos de sociedades de detectives y sus modificaciones. en el territorio
de la Comunidad Aut6noma deberan ser comunicadas
a əsta por la Direcci6n General de la Policfa. tan pronto
como figuren regularizados en el correspondiente Registro.
24. a Artfculo 111. Resolucipn sobre adopci6n de
medidas de seguridad por parte de empresas 0 entidades
industriales. comerciales 0 de servicios.
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25. a Artfculo 112.1. Exigencia a las empresas 0
entidades para que adopten servicios 0 sistemas de
seguridad.
26. a Artfculo 115. Solicitudes de creaci6n de
departamentos de seguridad.
27. a Artfculo 118. Concesi6n de dispensas de la
implantaci6n 0 mantenimiento del servicio de vigilantes
de seguridad. e inspecci6n por parte de la Policfa de
la Comunidad Aut6noma correspondiente.
28. a Artfculo 120.2. parrafo tercero. Autorizaci6n
para la sustituci6n de medidas de seguridad por la
implantaci6n del servicio de vigilantes de seguridad.
29. a Artfculo 124.3. Autorizaci6n para el funcionamiento de oficinas de cambio de divisas. bancos m6viles y m6dulos transportables.
30. a Artfculo 125. Concesi6n de exenciones de
implantaci6n de medidas de seguridad.
31. a Articulo 128. Conocimiento de realizaci6n de
exhibiciones 0 subastas de objetos de joyerfa 0 platerfa.
asf como de antigüedades u obras de. arte. asf como
la imposici6n de medidas de seguridad.
32. a Artfculo 129. Dispensa de la adopci6n de
medidas de seguridad.
33. a Artfculo 130.5 y 6. Imposici6n de la obligaci6n de adoptar servicios 0 sistemas de seguridad a las
estaciones de serv1cio y unidades de suministro de combustibles y carburantes. asf como la dispensa de la adopci6n de medidas de seguridad.
34.a Articulo 132.4. Adopci6n de sistemas de
seguridad por parte de Administraciones de Loteria y
Despachos de Apuestas Mutuas.
35. a Artfculo 136. Comprobaciones. inspecci6n
de apertura. yautorizaci6n de apertura de establecimientos u oficinas obligados a disponer de medidas de seguridad.
36. a Articulo 137.1. Competencia de control en
materia de seguridad privada.
37. a Articulo 137.2. Colaboraci6n de la Policfa
para el ejercicio de la funci6n de control.
38. a Articulo 137.3. Control de las actuaciones de
los guardas particulares del campo.
39. a Articulo 138. Del informe anual de actividades de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social y su ambito de actuaci6n limitado al territorio
de una Comunidad Aut6noma competente en la materia.
que sea remitido a la Secretaria de Estado de Interior.
sera enviada copia por dicha Secretaria al 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma.
40. a A:rtfculo 140. Comunicaci6n de modificaciones de empresas de seguridad inscritas en el registro
de la Comunidad Aut6noma.
41. a Artfculo 141. De la memoria anual de actividades de los detectives privados con despachos. delegaciones 0 sucursales sitos exclusivamente en el territorio de una Comunidad Aut6noma competente en la
materia. que sea remitida a la Secretaria de Estado de
Interior. sera enviada copia por dicha Secretarfa al 6rgano
correspondiente de la Comunidad Aut6noma.
42. a Artfculo 143. Disposici6n de los Libros-Registro de las empresas de seguridad. y de los detectives
privados. y acceso a armeros. camaras acorazadas e instalaciones de aquellas; todo ello a efectos de inspecci6n
y control.
.
43. a Articulo 145. Adopci6n de la medida cautelar
de ocupaci6n 0 precinto y ratificaci6n de la misma. en
su caso.
44. a Artfculo 147. Suspensi6n y ratificaci6n de la
suspensi6n. de servicios de seguridad privada 0 de la
utilizaci6n de medios materiales 0 tecnicos.
45. a Articulo 157.2. Competencia para ordenar la
incoaci6n de procedimientos sancionadores y para adop-

BOE num. 8

tar medidas cautelares en relaci6n con las empresas de
seguridad.
46. a Artfculo 158. Competencia para la instrucci6n de procedimientos sancionadores a las empresas
de seguridad.
47. a Articulos 160 y 162. Competencia para la
emisi6n de informe y para acordar la publicaci6n de la
sanci6n.
Disposici6n final primera.
luciones expresas.

Efectos de la talta de reso-

Las solicitudes de autorizaciones. dispensas y exenciones. asf como las de habilitaciones de personal. reguladas en el presente Reglamento se podran considerar
desestimadas y se podran interponer contra su desestimaci6n los recursos procedentes. si no recaen sobre
ellas resoluciones expresas dentro del plazo de tres
meses y de la ampliaci6n del mismo. en su caso. salvo
que tengan plazos especfficos establecidos en el presente Reglamento. a partir de la fecha en que la solicitud
hava tenido entrada en cualquiera de los registros del
6rgano administrativo competente. sin perjuicio de la
obligaci6n de las autoridades competentes de resolver
expresamente.
Disposici6n final segunda. Uso 0 consumo de productos provenientes de Estados miembros de la Uniôn
Europea.
Las normas contenidas en el presente Reglamento
y en los actos y disposiciones de desarrollo y ejecuci6n
del mismo. sobre vehfculos y material de seguridad. no
impediran el uso 0 consumo en. Espafia de productos
provenientes de otros Estados miembros de la Uni6n
Europea. que respondan. en 10 concerniente a la seguridad. a normas equivalentes a las del Estado espafiol.
y siempre que ello se hava establecido mediante la realizaci6n de ensayos 0 pruebas de conformidad eqUlvalentes a las exigidas en Espafia.

ANEXO
Requisitos especificos de las empresas de seguridad.
segun las distintas clases de actividad

1.

De inscripciôn y autorizaciôn inicial

1. Vigilancia y protecci6n de bienes. establecimientos. espectaculos. certamenes 0 convenciones.
1.° Fase inicial.
Poseer un capital social de. al menos. cincuenta millones de pesetas. si el ambito de actuaci6n de la empresa
es estatal. y de diez millones de pesetas. como minimo.
si el ambito es auton6mico. mas un mill6n de pesetas
por cada una de las provincias integrantes de la Comunidad Aut6noma de que se trate.

2.°

Segunda fase.

Disponer de una plantilla compuesta de un jefe de
seguridad y de. al menos. cincuenta vigilantes de seguridad. si el ambito de actuaci6n es estatal. y de diez
vigilantes de seguridad. como mfnimo. si el ambito es
auton6mico. mas dos vigilantes de seguridad por cada
una de las provincias integrantes en la Comunidad Aut6noma de que se trate.

3.°

Tercera fase.

.

aL Tener instalado en los locales de la empresa. tanto en el principal como en los de las delegaciones 0
sucursales. armero 0 caja fuerte de las caracterfsticas
que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
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b) Tener concertado contrato de seguro de responsabHidad civil con entidad aseguradora legalmente autcı
rizadə, que tendra una garantfa mfnima de cincuenta
millones de pesetas por siniestro y ano.
c) Tener constituida, en la forma que se determina
en el nrticulo 6 de este Reglamento, una garantfa de
cuarenta millones de pesetas si el ambito de actuaci6n
es estatal y de ocho millones de pesetas, mas dos millcı
nes de pesetas por provincia, si el ambito de actuaci6n
es auton6mico.
2.

Pro!9cci6n de personas.

1.°

Poseer un capital social que no sera
cuenta millones de pesetas.
2.°

ınferior

a cin-

Segunda fase.

Disponer de una plantilla compuesta por un jefe de
seguridad y al menos veinticinco escoltas privados.
3.°

Tercera fase.

a) Tener instalado en los locales de la empresa,
tanto en el principal como en los de las delegaciones
o sucursales, un armero 0 caja fuerte de las caracterfsticas que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, con entidad aseguradora legalmente autcı
rizada que tendra una garantfa mfnima de cien millones
de pesetas por siniestro y ano.
c) Tener constituida, en la forma determinada en
el artfculo 6 de este Reglamento, una garantfa de cuarenta millones de pesetas.
d) Disponer de medios de comunicaci6n suficientes
para garantizar la comunicaci6n entre las unidades perifericas m6viles y la estaci6n base.
3. Dep6sito, custodia y tratamiento de objetos valiosos 0 peligrosos, y custodia de explosivos.
1.°
a)

Objetos valiosos

0

fuerte, se exıgıran por cada inmueble que destine la·
empresa a esta actividad.
2.

Explosivos.

a)

Fase inicial.

Tener un capital social de veıntıcınco millorıes de
pesetas, si el ambito de actuaci6n es estatal, y de diez
millones depesetas, mas un mill6n de pesetas por provincia, si'el ambito de actuaci6n es auton6mico.
b)

Fase inicial.

peligrosos.

Fase inicial:

Tener un capital social de cien millones de pesetas,
si el ambito de actuaci6n de la empresa es estatal, y
de veinticinco millones de pesetas, mas tres millones
de pesetas por provincia, si el ambito de actuaci6n es
auton6mico.
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Segunda fase.

Servic!c de seguridad compuesto por un jefe de seguridad y una dotaci6n de, al menos, cinco vigiiantes de
explosivos, por cada dep6sito comercial 0 de consumo
de explosivos en eI que se preste el servicio de custodia.
c)

Tercera fase.

1." Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad cıvil con entidad aseguradora legalmente autcı
rizadə, que tendnı una garantfa mfnima de cien millones
de pesetas por siniestro yano.
2." Tener constituida una garantia de veinte millcı
nes de pesetas, si se trata de empresa de ambito estatal,
y de cinco millones de pesetas, mas un mill6n de pesetas
por provincia, si la empresa es de ambito auton6mico.
3.
Dep6sito de almacenamiento y armero 0 caja
fuerte, de las caracterfsticas y con el sistema de seguridad, en su caso, que determine el Ministerio de Justicia
e Interior.
Los requisitos relativos a dep6sito, dotacı6n de vigilantes de explosivos, y armero 0 çaja fuerte se exigiran
por cadə inmueble que destine la' empresa a esta actividad.
Ə

4. Transporte y distrihuci6n de objetos valiosos
peligrosos y de explosivos.
1.

Objetos valiosos 0 peligrosos.

a)

Fase inicial.

0

Tener un capital social no inferior a cien millones
de pesetas, si la ampresa es de ambito estatal, ni a veinticinco millones de pesetas, mas tres millones de pesetas
por provincia, si la empresa es de ambito auton6mico.
b)

Segunda fase.
Ə

b)

Segunda fase.

Servicio de seguridad compuesto por un jefe de seguridad y una dotaci6n de al menos ocho vigilantes de
seguridad.
c)

Tercera fase.

1." Tener concertado contralO de seguro de responsabilidad civil con entidad aseguradora legalmente autcı
rizada, que tendra una garantfa mfnima de cien millones
de pesetas por siniestro y ano.
2.
Tener constituida una garantfa de cuarenta millcı
nes de pesetas, si se trata de empresa de ambito estatal,
y de diez millones de pesetas, mas dos millones por
provincia, si es empresa de ambito auton6mico.
3.
Tener instalado en los locales de la empresa,
tanto en el principal como en los de las delegaciones
o sucursales, armero 0 caja fuerte de las caracterfsticas
determinadas por el Ministerio de Justicia e Interior.
4.
Tener instalada camara acorazada y locales anejos de las caracterfsticas y con el sistema de seguridad
que determine el Ministerio de'Justicia e Interior.
Los requisitos relativos a camara acorazada, dotaci6n
permanente de vigilantes de seguridad y armero 0 caja
Ə

Ə

Ə

1.
Una plantilla compuesta por un jefe de seguridad
y al menos treinta vigilantes de seguridad, si la empresa
es de ambito estatal, y de sei.s vigilantes, mas tres por
provincia, si la empresa es de ambito auton6mico.
2." Seis vehfculos blindados, si la empresa əs de
ambito estatal y dos, si la empresa es de ambito autcı
n6mico. Los vehfculos tendran las caracterfsticas que
determine el Ministerio de Justicia e Interior, estaran
dotados de permiso de circulaci6n, tarjeta de industrial
y certificado acreditativo de la superaci6n de la inspecci6n tecnica, todo ello a nombre de la empresa solicitante.
3.
Local destinado exCıusivamente a la guarda de
los vehfculos blindados fuera de las horas de servicio.
Ə

c)

Tercera tase.

1.
Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil con entidad aseguradora legalmente autcı
rizada, que tendra una garantfa mfnima de cien miiiones
de pesetas por siniestro y ano.
•
2.
Una garantfa de cuarenta millones de pesetas,
si la empresa es de ambito estatal, y de ocho millones
de pesetas, mas dos millones de pesetas por provincia,
si es de ambito auton6mico.
Ə

Ə
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3." Tener instalado en 105 locales de la empresa.
tanto en el' principal como en 105 de las delegaciones
o sucursales. armero 0 caja fuerte de las caracterfsticas
que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
4." Disponer de un servicio de telecomunicaci6n de
voz entre los locales de la empresa. tanto el principal
como los de las sucursales 0 delegaciones. y los
vehfculos que realicen el transporte.
2.°
a)

Explosivos.
Fase inicial.

Tener un capital social no inferior a veinticinco millones de pesetas. si la empresa es de ambito estatal. ni
a diez millones de pesetas. mas un mill6n de pesetas
por provincia. si la empresa es de ambito auton6mico.
b)

Segunda fase.

1." Una plantilla compuesta por. al menos. dos vigilantes de explosivos por cada vehfculo para el transporte
de explosivos de que disponga la empresa y un jefe
de seguridad cuando el numero de vigilantes exceda
de quince en total.
2. a Disponer para el transporte de explosivos. al
menos de dos vehfculos con capacidad de carga superior
a 1.000 kgs. ca da uno. con las caracterfsticas que determina el Reglamento Nacional del transporte de mercandas peligrosas por carretera (TPC. tipo 2). y con las medidas de seguridad que se establezcan. debiendo aportar
los documentos que para su acreditaci6n determine el
Ministerio de Justicia e Interior.
3. a Local para la guarda de los vehfculos durante
las horas en que permanecieren inmovilizados.
c)

Tercera fase.
a

1. Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil con entidad aseguradora legalmente autorizada. que tendra una garantfa mfnima de cien millones
de pesetas por siniestro y ano.
2." Una garantfa de veinte millones de pesetas. si
la empresa es de ambito estatal. y de cinco millones
de pesetas. mas un mill6n de pesetas por provincia. si
es de ambito auton6mico.
3." Tener instalado armero 0 caja fuerte de las caracterfsticas que determine el Ministerio de Justicia e Interıor.

4." Disponer de un servicio de telecomunicaci6n de
voz entre los locales de la empresa. tanto el principal
como los de las sucursales 0 delegaciones. y los
vehfculos que realicen el transporte.
5. Instalaci6n y mantenimiento de aparatos. dispositivos y sistemas de seguridad.
1.°

Fase inicial.

Un capital social de. al menos. veinte millones de
pesetas. si el ambito de actuaci6n de la empresa es
estatal. y de cinco millones de pesetas. como mfnimo.
si el ambito es auton6mico y el titular de la empresa
es una sociedad. mas un mill6n de pesetas por cada
una de las provincias de la Comunidad Aut6noma de
que se trate.
2.°

Segunda fase.

a) Un'a plantilla compuesta. como mınımo. por un
ingeniero tecnico y cinco instaladores las empresas de
ambito estatal. y un ingeniero tecnico y dos instaladores
las de ambito auton6mico.
b) Una zona 0 area restringida que. con medios ffsicos. electr6n;cos 0 informaticos. garantice la custodia

de la informaci6n que manejaren y de la que seran
responsables.

3.° Tercera fase.
a) Tener constituida una garantfa de veinte millones
de pesetas. para el ambito estatal. y de cinco millones
de pesetas. mas un mill6n de pesetas por provincia. para
el ambito auton6mico.
b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil con entidad aseguradora legalmente autorizada. que tendra una garantfa mfnima de cincuenta
millones de pesetas por siniestro y ano.

6.
1.°

Explotaci6n de centrales de alarmas.
Fase inicial.

Un capital social no inferior a veinticinco millones
de pesetas.
2.°

Segunda fase.

a) Elementos. equipos 0 sistemas capacitados para
la recepci6n y verificaci6n de las senales de alarma y
su transmisi6n a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Locales cuyos requisitos y caracıerfsticas del sistema de seguridad determine el Ministerio de Justicia
e Interior.
c) Un sistema de alimentaci6n ininterrumpida de
energfa que garantice durante veinticuatro horas. al
menos. el funcionamiento de la central en caso de corte
del suministro de flwido eıectrico.

3.° Tercera fase.
a) Tener constituida una garantfa de veinte millones
de pesetas.
b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil con entidad aseguradora legalmente autorizada. que tendra una garantfa mfnima de cincuenta
millones de pesetas por siniestro y ano.

7. Planificaci6n y asesoramiento de actividades de
seguridad.
1.°

Segunda fase.

a) Disponer en la plantilla. de personal facultativo
con la competencia suficiente para responsabilizarse de
los proyectos. en los casos en que su actividad tenga
por objeto el diseno de proyectos de instalaciones y sistemas de seguridad.
b) Un capıtal social de. al menos. diez millones de
pesetas. si el titular de la empresa es una sociedad.
c) Un area 0 zona restringida que. con medios ffsicos. electr6nicos 0 informƏticos. garantice la custodia
de la informaci6n que manejare la empresa y de la que
sera responsable.
d) Cuando el asesoramiento 0 la planificaci6n tengan por objeto alguna de las actividades a que se refieren
los parrafos al. b). c) y d) del artfculo 5 de la Ley 23/1992.
de 30 de julio. de Seguridad Privada. disponer. en la
plantilla. de personal que acredite. mediante la justificaci6n del desempeno de puestos 0 funciones de seguridad pılblica 0 privada. al menos. durante cinco anos.
conocimientos y experiencia sobre organizaci6n y realizaci6n de actividades de seguridad.
2.°

Tercera fase.

a) Tener constituida una garantfa por importe de
diez millones de pesetas.
b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil con entidad aseguradora legalmente autorizada. que tendra una garantfa mfnima de cincuenta
millones de pesetas por siniestro yano.
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Las empresas de planificaci6n y asesoramiento de
actividades de seguridad estaran exentas de la obligaci6n de constituirse como sociedad an6nima, sociedad
de responsabilidad limitada, sociedad an6nima laboral
o sociedad cooperativa.
8. Requisitos de las empresas que tengan su domicilio en Ceuta y Melilla.
Las empresas de seguridad con domicilio social en
Ceuta y en Melilla, que pretendan desarrallar su actividad
unicamente en el ambito de una de dichas ciudades,
deberan cumplir los mismos requisitos establecidos en
el presente anexo para cada una de las especialidades,
con la siguiente excepci6n:
En la actividad de vigilancia y protecci6n de bienes,
establecimientos, espectaculos, certamenes 0 convenciones, habran de poseer un capital social de diez millones de pesetas y una plantilla de personal compuesta
por un jefe de seguridad y doce vigilantes, al menos.

II.

De adaptaci6n con arreglo a la evoluci6n posterior

Las empresas de seguridad, durante la vigencia de
la autorizaci6n, habran de tener suscrito y desembolsado,
al menos, el capital social que a continuaci6n se determina, cuando concurran las circunstancias que asimismo
se indican:
a) Las dedicadas a vigilancia y protecci6n de bienes,
cien millones de pesetas, cuando su facturaci6n supere
durante dos anos consecutivos los mil quinientos millones de pesetas.
b) Las de dep6sito y custodia, doscientos millones
de pesetas, cuando su",eren las cinco delegaciones.
c) Las dedicadas a transporte y distribuci6n, doscientos millones de)esetas, cuando superen la utilizaei6n de veinticinco vehiculos blindados.
d) Las de instalaci6n y mantenimiento de ambito
estatal, cuarenta millones de pesetas, cuando durante
dos anos consecutivos superen los mil millones de pesetas de facturaci6n.
e) Las autorizadas para la explotaci6n de centrales
de alarmas, cincuenta millones de pesetas, cuando excedan de tres mil conexiones.
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REAL DECRETO 2540/1994, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa
anual 1995 del Plan Estadfstico Nacional
1993-1996.

La Ley 12/1989, de 9 de mayo de 1989, de la Funci6n Estadistica Publica, establece en su articulo 8.2 que
el Gobierno aprobara por Real Decreto el Programa anual
conteniendo las actuaciones que hayan de desarrollarse
en ejecuci6n del Plan Estadistico Naciona!. y el articulo
4.2 del Real Decreto 136/1993, de 29 de enero, de
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aprobaci6n del Plan Estadistico Nacional 1993-1996,
establece que' se especificaran con mayor detalle los
aspectos esenciales, incluyendo el costo de cada operaci6n estadistica nueva a iniciarse en el ano en cuesti6n,
o las que hayan de sufrir profundas modificaciones, que
servira de base para las previsiones que, a efectos de
su realizaci6n, hayan de incorporarse a los Presupuestos
Generales del Estado.
En consecuencia, el presente Real Decreto establece
la anualizaci6n del Plan para 1995.
Este Real Decreto ha sido dictaminado por el Pleno
del Consejo Superior de Estadistica segun establece el
articulo 3.° b), del Real Decreto 1037/1990, de 27 de
julio, que regula la composici6n, organizaci6n y funcionamiento del mismo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia
y Hacienda y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 29 de diciembre de 1994,
DISPONGO:
Articulo 1.
1.

Se aprueba el Programa anual 1995, en desarro-

110 del Plan Estadistico Naeional 1993-1996, respecto
a las operaciones estadisticas para fines estatales que
han de lIevarse a cabo en dicho ano por los servicios
estadisticos de la Administraci6n General del Estado 0
cualesquiera otras entidades dependientes de la misma,
el cual se publica como anexo I de este Real Decreto,
donde aparecen las operaciones que se lIevan a cabo
en 1995, tanto si se han realizado previamente como
las que se realizan por primera vez ıın dicho ano.
2. Se considera incluida en el Programa anual toda
operaci6n estadistica cuyos datos primarios (directos 0
de origen administrativo) se recogen en dicho ano tanto
si la operaci6n es nueva como si esta en curso; tambien
se induyen en el Programa anual las operaciones estadisticas que no conllevando recogida de datos primarios
se inician 0 se repiten en ese mismo ano.
Articulo 2.
De conformidad con el articulo 4.2 del Real Decreto
136/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Plan Estadistico Nacional 1993-1996, en el anexo ii de
este Real Decreto se especifican los aspectos esenciales,
induyendo su costo, de cada operaci6n estadistica que
se inicia 0 se modifica profundamente en el ano 1995.
Articulo 3.
Asimismo, se aprueba la anualizaci6n para el ano
1995 del programa de inversiones del Plan Estadistico
Nacional 1993-1996, de acuerdo con 10 establecido en
el artieulo 8.1.c), de la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Funci6n Estadistica Publica, que se especifica en
el anexo IIi.
Disposici6n final unica.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1
de enero de 1995.
Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1994.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Economia y Haciendə.
PEDRO SOlBES MIRA

