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Disposici6n transitoria tercera.

Beneficio de orfandad.

Se mantiene el Beneficio Voluntario de Orfandad, en
cuanto a los beneficiarios que estuviesen reconocidos
el ultimo dia del semestre natural siguiente a la entrada
en vigor de estos Estatutos generales, con arreglo a las
normas que 10 rigen'actualmente, las cuales continuaran
subsistiendo hasta que ya no existan beneficiarios.
Disposici6n transitoria cuarta.

Intetinidades.

EI Registrador que desempene sufunci6n como interino a la entrada en vigor de estos Estatutos generales,
satisfara la cuota colegial a que se refiere el apartado 2 delarticulo 74, con arreglo al porcentaje aplicable
al inicio de la interinidad.

MINISTERIO DEL INTERIOR
9713

ORDEN de 23 de abril de. 1997 por la que
se concretan determinados aspectos en materia de empreSas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de .Seguridad
Privada.

La Lev 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada,
y su Reglamento, encomiendan al Ministerio dellnterior
la concreci6n de determinados aspectos relacionados
con las empresas de seguridad.
.
Especificamente; el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre, encomienda al Ministerio del Interior, en el
articulo 1.1.d), la determinaci6n de las caracteristicas
de los vehiculos de transporte V distribuci6n de monedas,
billetes y titulos-valores; en el articulo 5.1.c).2.o, de los
sistemas de seguridad de las empresas de seguridad;
en el articulo 32.1, de los vehiculos blindados para el
transporte de objetos valiosos 0 peligrosos yexplosivos,
V el valor de las jovas u objetos preciosos que podran
lIevar consigo los viajantes de joyeria; y en el articu10 42.3, las caracteristicas de los sistemas de seguridad
que hayan de conectarse a centrales de alarma; refiriendose, asimismo, en los articulos 5.3, 17.2, 25.1 y
4 y 93.2 a los armeros, cuyas caracteristicas y medidas
de seguridad, asi como las competencias que al respecto corresponden a la Direcci6n General de la Guardia CiviL,
es tambien preciso determinar.
De acuerdo con estos mandatos, enla presente Orden
se desarrollan los requisitos de caractertecnico precisos
para la autorizaci6n de empresas de seguridad, tales
como las medidas de seguridad de los armeros, el sis-'
tema de seguridad comun a todas ellas y el especifico
de las dedicadas al dep6sito, custodia y tratamiento de
monedas y billetes, titulos-valores y objetos valiosos 0
peligrosos; las caracteristicas de las camaras acorazadas,
de los dep6sitos de explosivos, de los vehiculos destinados al transporte de fondos, valores y objetos valiosos
V de los vehiculos de transporte de explosivos y cartucheria metalica, y el sistema de seguridad y requisitos
tecnicos de las centrales de alarmas.
Asimismo se complementan las normas reglamentarias que rigen el funcionamiento de las empresas de
seguridad, entre ellas el limite a partir del cual el transporte de dinero ha de realizarse en vehiculos blindados,
la protecci6n de dicho transporte y del realizado en otros
vehiculos, y las caracteristicas de los sistemas que se
pretendan conectar a centrales de alarmas, a fin de comprobar desde la centralla veracidad del ataque 0 intrusi6n.
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La presente disposici6n ha sido sometida al procedimiento -de informaci6n en materia de normas y reglamentos tecnicos, previsto en la Directiva 83/189/CEE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de marzo,
transpuesta porel Real Decreto 1168/1995, de 7 de
julio, 10 cu aL. aparte de la tramitaci6n prevenida en las
disposiciones mencionadas, determina la incorporaci6n
de una disposici6n adicional destinada a hacer juridicamente posibleel uso 0 consumo en Espana de productos procedentes de otros Estados miembros de la
Uni6n Europea, u originarios de otros Estados signatarios
del Acuerdo sobrə el Espacio Econ6mico Europeo, cuyas
condiciones tecnicas y de seguridad seanequivalentes
a las exigidas por las normas vigentes en el Estado
espanol.
Tambien ha sido sometida la presente disposici6n
al tramite de audiencia de las entidades representativas
de los sectores econ6micos y sociales interesados, y
a conocimiento de la Comjsi6n Mixta Central de Coordinaci6n de la Seguridad Privada, habiandose tənido en
cuenta, en la redacci6n definitiva, las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a traves de dichos
tramites.
En su virtud, dispongo:
CAP[TULO I
Autorizaci6n
SECCIÖN PRIMERA: DISPOSICIONES COMUNES

Primero. Solicitudes de autorizaci6n.-Para poder
desarrollar sus actividades, las empresas de seguridad
deberan solicitar su autorizaci6n mediante la inscripci6n
en el correspondiente Registro, a travas de instancia dirigida a la Direcci6n General de la Policia, Comisaria General de Seguridad Ciudadana, 0, en .su caso, al 6rgano
correspondiente de la Comunidad Aut6noma que tenga
competencias para la protecci6n de personas y bienes
y para el mantenimiento del orden publico, con arreglo
a 10 dispuesto en sus Estatııtos de Autonomia, y 10 previsto en la Ley Organica 2/1986, de 13 de' marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando aquellas tengan
su domicilio social en laComunidad Aut6noma y su ambito de actuaci6n esta Iimitado a la misma.
Segundo. Modelo de solicitud.-l.as solicitudes incluiran los datos a que se refiere el modelo que se acompana
como anexo 1 a la presente Orden, 0 el que recogiendo
dichos datos establezcan, en su caso, las Comunidades
Aut6nomas competentes, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales y especificos senə
lados en el articulo 5 y en el anexo, respectivamente,
del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real
Decreto '2364/1994, de 9 de diciembre.
Tercero. Lugares de presentaci6n.-Dichas solicitudes se podran presentar en los Registros del Ministerio
del Interior, de la Direcci6n General de la Policia, 0, en
su caso, del 6rgano corresporidiente de la Comunidad
Aut6noma competente y, en general, de las dependencias policiales y de aquallas a que se refiere el articu10 38.4 de la LəV 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Cuarto. Acreditaci6n de requisitos.-l.os requisitos
exigidos para la autorizaci6n de empresas de seguridad
se acreditaran de la forma que se determina en el Reglamento de Seguridad Privada.
Los contratos laborales del personal minimo exigido
para obtener la inscripci6n podran tener el comienzo
de sus efectos condicionado a la fecha de autorizaci6n
de la empresa de səguridad.
Quinto. Comprobaciones, inspecciones y resoluci6n.-l.a unidad organica central de seguridad privada,
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de la Direcci6n General de la Policia, 0, en su caso, del
6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma
competente, realizara directamente 0 a traves de las
dependencias policiales respectivas.las comprobaciones
e inspecciones precisas. y formulara la propuasfa correspondiente, previa obtenci6n, de la unidad organica competente ·de la Direcci6n General de la Guardia CiviL. del
informe sobre la idoneidad de la instalaci6n de los armeros, al que se refiere el artfculo 5.3 del Reglamento de
Seguridad Privada.
Et Director general de la Polida, o. en su caso, eı
6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma
competente, dispondra la inscripci6n en el Registro y
autorizara la entrada en funcionamiento de aquellas
empresas que cumplan los requisitos generates y espedficos.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2
del Reglamento de Seguridad Privada, el 6rQano competente de la Comunidad Aut6noma remitira copia de
la inscripci6n efectuada al Registro Gener,al de Empresas
de Seguridad del Ministerio de) Interior.
Sexto. Sistemə de seguridəd.-!.as empresas de
seguridad dispondran en su sede y en la de sus delagaciones, de un sistema de seguridad, flsico y electr6nico, compuesto, al menos. de:
Puerta 0 puertas de acceso blindadas, con cercos
reforzados. cerraduras de seguridad y contactos magneticos, como minimo de mediana potencia.
Ventanas 0 huecos protegidos con rejas fijas. macizas
y adosadas, 0 empotradas, de acuerdp con la norma UNE 108-142.
Protecci6n volumetrica 0 equipos 0 sistemas de captaci6n y registro de imagenes, en su interior 0 exterior,
respectivamente.
.
Unidad de control y conexi6n con una cehtral de
alarmas. ,
.
. SECCIÖN SEGUNDA: REQUISITOS

. Septimo.

Armeros.

1. Los armeros que hayan de tener las empresas
de seguridad en su sede 0 en sus delegaciones 0 sucursales, deberan reunir, para la custodia de las armas, al
menos, !əs siguientes medidas de seguridad:
a) Pasivas: Mfnimo grado de seguridad B, segun clasificaci6n establecida en las normas UNE 108-110-87
y UNE 108-112-87, cuando se trate de caja fuerte, y
en caso de camara acorazada, debera contar con un
muro acorazado con un mfnimo grado da seguridad A.
determinado en las normas UNE 108-111-87 y
UNE 108-113-87, dotado de puertas ytrampones acorazados, cori el mismo grado de seguridad y con cerraduras pertenecientes al grupo 1 R de la norma
ANSI/UL-768, y que permitan una elecci6nde, al menos,
106 combinaciones.
.
Los tabiques del recinto privaçlo don de este ubicado
el armero, deberan impedir cualquier ataque con equipos
mecanicos (sierras, taladros, etc.), y la puerta de acceso
debera ser blindada, de forma que impida el' mismo tipo
de ataque, estando dotada ademas de cerradura de
seguridad.
b) Activas: Los armeros estaran dotados de detectores de los clasificados en la norma UNE 108-210-86,
que permitan detectar cualquier tipo de ataque a traves
de puerta, paredes, techo 0 suelo.
La puerta blindada del recinto privado estara dotada
de datectores que alerten de la apertura no autorizada
y/o rotura de la misma 0 del detector, y en su interior
existiran detectores volumetricos normalizados .protagiendo los armeros.
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Dichos sistemas de alarma estaran diferenciados de
otros sistemas ubicados en las instalaciones, y sus senales seran enviadas a una central de alarmas.
2. Los armeros instalados en los lugares a que se
refiere el articulo 25.1 del Reglamento de Seguridad
Privada, deberan reunir las siguientes medidas de seguridad:
a) Pasivas: Mfnimo grado de seguridad B, segun las
normas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-87. en todo
su conjunto y dotado de una cerradura del grupo IR
de la norma ANSI/UL-768 con un minimo de 106 combinaciones. Si se dispone de servicio.permanente de vigilancia con observaci6n continua de la caja fuerte-armero,
o el citado lugar ya dispone de una camara acorazada,
el minimo grado de seguridad sera de tipo A. de las
citadas normas, debiendo, en el segundo supuesto, instalarse en su interior.
Su ubicaci6n estara en un lugar discreto y fuera de
la vista del publico.
b)Activas: Estaran protegidos permanentemente
mediante detectores volumetricos normalizados, y la
puerta estara dotada de un dispositivo que detecte la
apertura no autorizada Y/o la rotura del mismo.
Cuando no esten instalados en el interior de una
camara acorazada y sean autorizados para la custodia
de mas de tres armas, dispondran de las medidas determinadas en el parrafo primero del numero 1.b) de esta
apartado septimo.
.
Las caracterfsticas tecnicas de dichas medidas vendran recogidas en el plan de protecci6n de los lugares
a que se refiere el articulo 25.1 del Reglamento de Seguridad Privada.
3. Et numero de armas que se podra autorizar en
. dep6sito sera el correspondiente al volumen del armero,
teniendo en cuenta que el volumen medio de un arma
es de 3,5 litros.
Respecto a la cartucheria. cuyo almacenamiento se
hara en armero indepenaiente al de las armas, se tendra
en cuenta que, para cada 100 cartuchos, se necesitaran
1,5 litros de capacidad .
4. En las sedas 0 delegaciones en que hayan de
tener armeros, la& empresas de seguridad dispondran
de un plan de protecci6n, con contrato de instalaci6n,
mantenimiento y revisi6n del sistema electr6nico. instəlado por una empresa del sector autorizada, con certificaci6n de que al menos se cumplen las medidas de
seguridad contempladas' en el numero 1 de este apartado septimo.
Este plan contendra, ademas de las medidas tecnicas
anteriormente descritas, las del sistema de seguridad,
enumeradas en el apartado sexto de esta Orden.
Las revisiones peri6dicas de las medidas de seguridad
se realizaran por la empresade mantenimiento en perio.dos maximos de un ano. salvo que circunstancias
ambientales, de seguridad 0 da otras clases, a juieio
dellnterventor de Armas y Explosivos de la Comandancia
de la Gııardia CiviL. aconsejaran la reducci6n de dichos
perfodos.
5. En los supuestos del articulo 25.4 del Reglamento
de Seguridad Privada, en que tos armeros puedan ser
sustituidos por la caja fuerte del local. esta debera ser
punto de activaci6n de una senal de atarma, diferenciada
del resto de tas senales de alarma existentes en el establecimiento 0 local.
Dicha caja fuerte no debe dar custodia a mas de
un arma, salvo que las circunstancias del lugar y las
medidas de seguridad delestablecimiento garanticen la
custodia de mas armas, a juicio dellnterventor de Armas
y Explosivos, debiendo estar en este caso cada arma
bajo lIave ən cajas metalicas independientes.
6. En los supuestos contemplados en' el articu10 90.4 del Reglamento de Seguridad Privada, cuando
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el escolta no pueda garantizar la custodia del arma. como
previene el artfculo 144 del Reglamento de Armas. la
debera entregar en un depôsito de armas autorizado.
en caja fuerte que reuna las condiciones descritas en
el numero 5 anterior 0 en los Puestos de la Guardia
CiviL.
7. En los supuestos del artfculo 93.2 del Reglamento
de Seguridad Privada en que el arma pueda quedar bajo
la custodia del guarda particular del campo. sera custodiada en caja fuerte 0 armero. con grado de seguridad C.
si se trata de la custodia de arma larga. y B. si se trata
de arma corta. segun las normas UNE 108-110-87 Y
UNE 108-112-87. dentro de su domicilio.
8. En la solicitud del informe de idoneidad de los
armeros. se hara con star el numero maximo de armas
a custodiar en ellos. acompanandose certificado de
caracterfsticas tıknicas del armero que se pretende instalar; proyecto del Plan de Protecciôn en el que figuren
los medios de seguridad del lugar. y plano del local con
indicaciôn de la ubicaciôn del armero.
9. Para el debido control y seguridad de las armas.
se tendra en cuenta 10 dispuesto en el apartado decimoquinto de esta Orden. sobre ellibro-Registro de entrada y salida de armas. y en el apartadodecimosexto.
sobre custodia de las armas.
Octavo. Sistemə de seguridəd de Iəs empresəs de
dep6sito.-las empresas que se constituyan para la actividad de depôsito. custodia y tratamiento de monedas
y billetes. tftulos-valoresy objetos valiosos 0 peligrosos.
excepto explosivos. ademas del sistema descrito en el
apartado sexto de esta Orden. dispondran. en los locales
en que pretendan desarrollar dicha actividad. de un sistema de seguridad eompuesto al menos por:
Equipos 0 sistemas de captaciôn y registro de imə
genes. con capacidad para facilitar la identificaciôn de
los autores de delitos contra las personas y contra la
propiedad. para la protecciôn perimetrica del inmueble.
controles de acceso de personas y vehfculos. y zonas
de carga y descarga. recuento y clasificaciôn. camara
acorazada. antecamara y pasillo de ronda de la camara
acorazada.
Los soportes destinados a la grabaciôn de im~genes
deberan conservarse durante quince dfas. al menos. desde la fecha de grabaciôn. que estaran exCıusivamente
a disposiciôn de las autoridades judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes. a las que facilitaran inmediatamente. aquellas que se refieran a la
comisiôn de hechos delictivös.
EI t:ontenido de los soportes sera estrictamente reservado. y las imagenes grabadas podran ser utilizadas unicamente como medio de identificaciôn de los autores
de los delitos contra las personas y contra la propiedad.
debiendo ser inutilizados los contenidos de los soportes
y las imagenes. una vez transcurridos quince dfas desde
la grabaciôn. selvo que hubiesen dispuesto 10 contrario
las autoridades judiciales 0 las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes.
.
Zona de carga y descarga. comunicada con el exterior
mediante un sistema de puertas esc[usas con dispositivo
de apertura desde su interior.
Centro decontrol protegido por acristalamiento con
blindaje antibala de categorfa y nivel A-20. segun la norma UNE 108-131. que sera oportunamente sustituida.
en su caso. por la norma europea UNE EN 1063.
Las paredes que delimiten 0 completen el referido
centro. seran de igual grado de resistencia que el acristalamiento del mismo.
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Zona de recuento y clasificaciôn. con puerta esclusa
para su acceso.
Geiıerador 0 acumulador de energfa. con autonomfa
para veinticuatro horas.
Dispositivo que produzca la transmisiôn de una alarma. en caso de oesatenciôn del responsable del centro
de control durante un tiempo superior a diez minutos.
Conexiôn del sistema de seguridad con una central
de alarmas. por medio de dos vias de comunicaciôn
distintas. de forma que la inutilizaciôn de una de ellas
produzca la transmisiôn de la senal de alarma por la
otra.
Instalaci6n de una antena que permita la captaciôn
y la transmisiôn de las sənales de los sistemas de seguridad.
Noveno. Camaras acorazadas.
1. Las camaras acorazadas de las empresas que se
constituyan para laactividad de dep6sito. custodia y tratamiento de monedas y billetes. tftulos-valores y objetos
valiosos 0 peligrosos. excepto los explosivos. han de reunir las siguientes caracterfsticas:
a) Estaran delimitadas por una construcci6n de
muros acorazados en paredes. techo y suelo. con acceso
a su interior a traves de puerta y tramp6n igualmente
acorazado.
b) EI muro estara rodeado en todo su perfmetro late~
ral por un pasillo de ronda conuna anchura maxima
de 60 centfmetros.
c) La camara ha de estar construida en muros. puerta y trampôn. con materiales de alta resistencia y de
. forma que su grado de seguridad sea como mfnimo de
nivel C. segun las normas UNE 108-111-87 y
108-113-87. que seran oportunamente sustituidas. en
su caso. por la normaeuropea UNE EN 1143-1.
d) La puerta de la camara acorazada contara con
dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada
de. al menos. diez minutos.
e) EI tramp6n de la camara acorazada dispondra de
un dispositivo de apertura independiente para emergencias. conectado directamente con la central de alarmas.
f) La camara estara dotada de detectores sfsmicos.
detectores microf6nicos u otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a traves de paredes; techo
o suelo; detectores volumetricos en su interior. Todos
estos elementos conectados al. sistema de seguridad
deberan transmitir la senal de alarma por dos vfas de
comunicaciôn distintas. de forma que la inutilizaciôn de
una de ellas produzca la transmisi6n de la senal de alarma por la otra.
2. Cuando el volumen de moneda imposibilite su
dep6sito en La camara acorazada. la empresa de seguridad podra disponer su almacenamiento en una zona
prôxima a dicha camara. debiendo estar dotada de puerta de seguridad con dispositivo de apertura automatica
a distancia. y manualmente s610 desde su interior. EI
acceso a esta zona y su interior estara controlado desde
el centro de control de la empresa y protegido con un
sistema de seguridad.
Decimo. Dep6sitos de explosivos.
1. Los depôsitos de explosivos autoprotegidos de
las empresas de seguridad registradas y autorizadas para
la prestaci6n de este tipo de servicios. sin perjuicio de
10 dispuesto an el Reglamento de Explosivos. deberan
reunir los siguientes requisitos mfnimos:
A) Medidas ffsicas de protecciôn: Con independencia del tipo de consttucci6n. la resistencia del hormig6n
no sera inferior a 250 kilogramos por centfmetro cuadrado en todas las caras del depôsito.
Excepto en la fachada. el espesor mfnimo del hormig6n sera de 20 centfmetros. debiendo ir armado con
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barras de acero adherente de diametro i9ualo superior
a 12 milimetros, con una separaci6n maxıma de 20 centimetros entre los centros de las filas horizontales y
verticales.
Es admisible el empleo de~ acero corrugado en la
estructura de polvorines tipo b6veda (igloo), si bien sus
caracteristicas seran objeto de definiciôn en cada caso
concreto.
La fachada sera de hormigôn, de espesor i9ual 0 superior a 30 centimetros, armado co.n doble reJa de acero
adherente de diametro menor 0 igual a 12 milimetros
La separaci6n entre ambas rejas seni de 10 centimetros,
colocadas entre si de forma escalonada, y los cuadrados
de las mallas tendran. un lado igual 0 superior a 20
centimetros.
.
La puerta del depôsito sera de una 0 dos hojas, montadas sobre goznes externos,que permitan apertura
a 180 grados.
Las dimensiones maximas de una hoja seran
de3 metros de altura y 1,5 de anchura.
EI chasis sera de acero y provisto de refuerzos, que
faciliten su colocaci6n en obra y la integraciôn con la
armadura del hormig6n de la fachada.
'
. La estructura de la puerta estara constituida al menos
por los siguientes elementos:
Chapa frontal de acero, de 6 milimetros de espesor.
. Aglomerado de cemento extraduro, antisoplete,
refractario, con gran poder de abrasiôn, armazôn complementario en «tordbar» 0 producto similar, resistencia
minima a la compresi6n de 500 kilogramos por centimetro cuadrado (metodo rilem) y espesor menor 0 igual
a 100 mmilimetros.
Chapa interior de acero, de espesor menor 0 igual
a cuatro milimetros.
Al tratarse de puertas exteriores, el acabado sera en
acero inoxidable al cromo-niquel 18/8.
.
Los 6rganos de cierre estaran constituidos por dos
cerraduras de alta seguridad, una de .ellas de combinaciôn con un minimo de 106 combinaciones y con protecci6n radiolôgica (norma UL 768. 1R). La de lIave sera
antiganzua y lIave inimitable. Ambas cerraduras estaran
debıdamente separadas para dificultar el ataque.
Contara con dispositivo desencadenante de bloqueo
automatico, para casos de ataque en fuerza sobre las
cerraduras, əsl como zonas de condenaciôn en todos
los laterales y hojas entre si.
Los conductos de ventilaci6n, si estan abiertos en
la estructura y es rectilfnea su secci6n, no seran superiores a 150 por 150 milimetros, debiendo ir prote,9idos
interna y externamente para evitar la introduccion de
objetos en su interior.
EI pOlvorin, a excepci6n del muro de cabecera 0 fachada, ira recubierto de tierra compactada, de espesor minimo de un metro. medido sobre techo 0 clave.
EI material de relleno sera limpio, cohesivo y libre
de piedras (diametro maximo 20 milimetros). Se rellenara
por tongadas cuyo grueso estara de acuerdo conel tipo
de tierras y maquinaria empleada. La compactaci6n mıni
ma sera del 85 por 100 del Proctor norma!.
EI talud de tierras sera 10 mas.suave posible y en
ningun caso inferior a 1,5: 1.
•
Sobre el total de la superficie de recubrimiento. se
extendera una capa antierosi6n de color claro, a base
de gunita, suelo de cemento 0 simi lar.
Ei mallado del cercado perimetral. en su parte inferior,
ira anclado a un z6calo de hormig6n, mediante pasadores
de aleta, 0 procedimiento similar, embebidos en el mismo
cada 30 centimetros.
.
La distancia minirna, entre al vallado y ellimite exterior
de la zona de cobev-tura del sistema de detecci6n de
intrusiones mas alejado de los dep6sitos 0 edificaciones,
sera de tres metros.
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EI acceso principal formara parte del cercado perimetral y sera perfectamente observable en toda su extensi6n desde el puesto de control ubicado ən el interior
del depôsito.
Constara de port6n deslizante, cuya apertura y cıerre
manual se haran por sistema telemando desde el puesto
de contro!.
B) Medidas de protecci6n electrônica: La protecci6n
electr6nica estara compuesta por los siguientes sistemas:
Sistema de detecciôn perimetral. constituido por un
minimo de dos subsistemas de detecciôn perimetral para
exteriores, no adosables a valla, de distinto principio de
funcionamiento 0 falsas alarmas no correlacionadas, uno
de superficie y otro de subsl,lEilo 0 enterrado, ambos
debidamente solapados entre si y con corresppndencia
entre sus zonas.
Con objeto de reducir el FAR ambos sistemas iran
integrados con 16gica «V" y ventana de tiempo de quince
segundos.
La selecci6n de los sistemas y su distribuci6n se realizaran teniendo en cuenta las caracteristicas climatolôgicas de la zona, la topografia del terreno, la organizaci6n del area del polvorin y la ubicaci6n de los elementos. constructivos 0 auxiliares (postes, alumbrado,
vallado, etc.).
Una vez instalados, los sistemas se evaluaran por
separado. La Pd de cada uno de ellos no podra ser inferior
al 90 por 100 con indice de confianza del 95 por 100.
Ambos sistemas acreditaran un MTBF mejor 0 igual
a 20.000 horas.
Sistema de detecci6n interior, compuesto por los
siguientes grupos de detectores:
a) Detectoressismicos 0 electrônicos de vibraci6n,
tipo piezo-electrico, embutidos en la estructura y puertas
de los.polvorines, capaces de generar alarma ante cualquier ataque desencadenado contra los mismos con martillo/cincel. taladro, percusiôn, muela, soplete, lanza termica 0 explosivos.
b) Detectores de estado de apertura/cierre de las
puertas de los polvorines, tipo fin de carrera antideflagrante.
c) Detectores de infrarrojos pasivos (PIR) para interior de los polvorines, con un mınimo de tres haces de
detecci6n en el plano vertical 0 angulo de cobertura
vertical menor CYigual a 60 grados en igual plano. Su
numero sera el' necesario para detectar cualquier desplazamiento en el interior del polvorin.
Sistema de supervisiôn de lineas de comunicaciôn,
cuyos circuitos proporcionaran adecuado nivel de seguridad a las lineas de transmisiôri de senal. entre detectores y unidad local de recepci6n de alarmas, y entre
esta y la unidad de controllocalizada en acuartelamiento
de la Guardia CiviL.
Las unidades supervisoras dependeran del tipo de
transmisi6n segun sea esta digital 0 de tona (clases A
y AB); CA y CC, transmisi6n por cable (clase B); 0 transmisiôn via radio (clase cı. Los valores exigibləs seran
similares a losque determina la Interim Federal Specification W-A-00450B (GSA-FSS).
Sistema de control. foı;mado por dos unidades, remota en dep6sito y local en acuartelamiento, que se comunicaran entre si. via cable 0 radio.
La unidad remota supervisara el estado de los sensores perimetrales y de interior, componiendo un mensaje a partir de estos que Si enviara a la central local
para su analisis e interpretacıon.
La unidad local. basada en ordenador PC, recibira
e interpretara el mensaje enviado por la unidad remota
y 10 presentara en pantalla.
EI enlace enviara informaci6n digitalizada, garantizandose la no repeticiôn del mensaje, mediante inclusi6n
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en el mismo de c6digo pseudoaleatorio con tasa de repetici6n 0 profundidad na inferior a tres aiios en base a
un mensaje cada diez segundos.
La informaci6n relativa a sensores incluira la identificaci6n del sensor y estado.
Esta informaci6nira individualizada:
En el sistema de detecci6n perimetral. por zonas
perimetrales.
,
En el sistema de detecci6n interior. por polvorines
y ti po de detector.
Cuando el enlace entre la unidad remota y la local
se realice via radio. la perdida de cuatro mensajes consecutivos provocara alarma por perdida de enlace.
supuesto que se envie un mensaje cada treinta segundos.
Si el enlace es por cable, la supervisi6n de Iinea se
hara en tiempo reaL.
Sistemas auxiliares.
a) La unidad remota, y la local del sistema de control
y. en su caso. la unidad de comunicaciones contaran
con UPS para casos de fallo de la alimentaci6n ordinaria.
La UPS del polvorin conservara activados 105 equipos
el tiempo sufıciente para la entrada en servicio del grupo
electr6geno de emergencia.
La entrada en servicio de la UPS transmitira una
«pre-alarma».
La UPS de la unidad remota mantendra la operaci6n
de asta durante un periodo de tiempo no inferior a una
hora.
b) Pr6ximos a las puertas de 105 polvorines. se instalaran pulsadores de alarma antideflagrantes'; activables
n:ıanualmente.Se instalaran dos en cada polvorfn, uno
p@r la parte exterior y otro por la interior. Los pulsadores
de alarma 5610 podran activarse mientras el sistema se
encuentre en estado de «acceso».
c) La habitaci6n 0 sala donde se ubique la unidad
remota ira protegida mediante PIR y contacto məgnetico
en puerta. EI numero de elementos a instalar dependera
de las dimeASiones y forma de la sala.
EI edificio en que se encuentredicha sala estara dentro de la zona protegida por el sistemə de detecci6n
perimetral.
Caso de disponer de ventanas, estas estaran protegidas fisicamente mediante rejas. La puerta sera blindada, con cerradura de seguridad.
d) EI dep6sito contara con unidad de control de acce50, para permitir la entrada del personal autorizado sin
generar alarma. EI paso del sistema desde estado «seguro» a «acceso» y viceversa, se realizara desde dicha
unidad. Los cambios de.estado generaran siempre alarma.
La ventana de tiempo para el acceso 0 salida .sera
de sesenta segundos. EI cambio de estado se hara
ınediante tarjeta magnetica y c6digo personal 0 dispositivo biometrico.
2, Estados del sistema.
a) Acceso: En este estado. todos 105 sensores,
excepto 105 pulsadores de alarmas y sfsmicos. pasan
a «acceso» para permitir trabajos en el dep6sito. Se conserva el enlace vla radio y las funciones de supervisi6n
de Lineas y antisabotaje de todos 105 detectores.
En la unfdad local se conocera el estaoo de t0dos
105 sensores, y səio se gəfteraran alarmas ef1 caso de
tallo 0 activaci6f1 de tas urUdaelesde suJ!)eNisi6n delfnea,
dispeısitiv08 antisabotaje, pulSadores de atarma, sensores
sfsmicos y pardida de enlace.
b) Seguro: Todos los sensores se eı::ıcuel'}tran activados y en pəsici6n <lsegUfQ», excepd6n hecha de 105
putsalilo.res de aJarffla
Se generaran dos tipos de avisos:
Prealarma: Todos los sensores activados y en posici6n
ctseguro». La prealarma. que se anunciara 6pticamente
(TRC) en unidad local. se generara por:
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Activaci6n de una sola zona perimetral dentro de la
ventana de tiempo establecida.
Entrada en servicio de la alimentaci6n de emergencia.
Activaci6n de un detector del sistema de detecci6n
interior de los grupos a) y cı.
Alarma: Todos los sensores activados. en posici6n
«seguro)). La alarma. que se anunciara 6ptica y acusticamente. y necesitara «reconocimiento)). se generara
por:
Activaci6n de dos zonas perimetrales correspondientes 0 adyacentes de distintos sistemas de detecci6n,
dentro de la ventana de tiempo establecida.
Activaci6n de detectores sfsmicos.
Estado «abierto)), en contactos fin de carrera de cualquier polvorfn.
Perdida de enlace, en el si<stema de contml.
Activaci6n de dispositivos antisabotaje.
.
Activaci6n de una zona de uno de 105 si5temas de
detecci6n perimetral y de uno de 105 detectores de! grupo b) del sistema de detecci6n interior, enventana de
tiempo de noventa segundos.
Cambios de estado del sistema.
3. Cuando 105 depositos de explosivos no cuenten
con las medidas de seguridad .previstas en este apartado
decimo, deberan tener enservicio de 'vigilancia, permanentemente, al menos un vfgilante de seguridad. especiafidad de explosivos. con arma.

Undecimo.Vehfculos de transporte de fondos. va 10res y objetos valiosos.-los vehfculos Idtilizados para el
traflsporte y distribuci6n de objetGS valiQsos 0 peligrosos
habran-de reunirlas siguffintes carııcterfsıicas:
aL

Divisi6n del vehiculo ən tres compartimentos:

ı=ı compartimento delantero, en el que se situara unicamente el conductor. con la puerta izquierda para su
acceso. y la derecha que 5610 podra abrirse' desde el
interior. y separado del compartimento cenu-al por una
mampara blindada sin acceso.
La lIave que permita la apertura del dispositivo de
seguro interior de la puerta del conductor. quedara depositada en la sede 0 delegaci6n de la empresa donde
el vehfculo blindado preste 5ervicio.
EI compartimento central. en e,1 que viajaran 105 vigilantes de seguridad. con una puerta a cada lado. estara
separado del compartimento posterior por una mampara
blindada que dispondra de una puerta blindada. de acceso a la zona de carga de reparto, con sistema de apertura
esclusa con las laterales del vehfculo, de forma que no
puedan estar abiertas simultaneamente.
En la zona de la mampara central. que delimita el
compartimento donde viajari 105 vigilantes ae seguridad,
coı;ı la zona de recogida, se instalara un sistema 0 mecanismo que permita la introducci6n de objetos e impida
su sustracci6n, dotandola de una puerta blindada que
5610 se podra abrir ən Ia.base de la empresa de seguridad.
EI compartimento posterior. destinado a la carga, estadı. a su vez, dividido en dos zones, la de reparto y la
de recogida. ııeparadas por una mamrəara bliıAdada. Ef
comparıimentcə posterior pO'Elra disponer de una pwerta
exlerior en la parte 1ırasera del vehiculo. de I'fna 0 dos
hojas blindƏ€las y con cerradura de seguridad, qı,ıe se
abrira uRicarnente en iəs z€ınas esclusas de l'Jl'axirna seguridad Elonde pueda acceder el vehfculo.
La lIave de la puerta mencionada en el parrafo anterior
estara siempre depositaaa en la sede 0 delegad6n de
la empresa donde el vehiculo preste sus servicios.

bL Los siguientes niveles de resistencia de los blindajes.determinados por las normas UNE 108-131 y
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108-132, que seran oportunamente sustituidas, en su
caso, por la norma europea UNE EN 1063:
Perfmetro exterior del compartimento delantero central y mampara delantera: A-30.
Perfmetro exterior del compartimento posterior y
suelo del vehfculo: A-1 O.
Mampara de separaci6n entre los compartimentos
central y posterior: A-20.
Mampara de separaci6n entre las zonas de carga:
A-10.
c) Troneras distribuidas en las partes laterales y posterior del vehiculo.
d) Dispositivo que permita la localizaci6n permanente del vehfculo desde la sede 0 delegaciones de la empresa. Instalaci6n de un sistema de comunicaci6n vfa radio
y por telefonfa m6vil celular, que permita la conexi6n
de los miembros de la tripulaci6n con la empresa,. asf
como la intercomunicaci6n de los vigilantesde seguridad
de transporte y protecci6n con el conductor del vehfculo.
e) Instalaci6n de una antena exterior en el vehiculo
blindado, al objeto de transmitir y recibir cualquier comunicaci6n por medio del equipo de telefonıa m6vil celular.
f) Cerramientos electricos 0 mecfınicos en puertas,
dep6sito de combustible y acceso al motor, cuya apertura s610 pueda ser accionada desde el interior del
vehlculo.
g) Sistemə de alərma con dispositivo acustico, que
se pueda activar en caso de atraco 0 entrada en el
vehfculo de persona no autorizada.
'
h) EI dep6sito de combustible debera contar con
protecei6n suficiente paraimpedir que se produzca una
explosi6n del mismo en el caso de que se viera alcanzado
por un proyectil 0 ·fragmento de explosi6n, ası como
para evitar la reacei6n en cadena del combustible ubicado en el dep6sito, en caso de incendio del vehlculo.
i) Protecci6n contra la obstrucci6n en el extremo
de la salida de humos del motor.
il Sistemas de aire acondicionado, detecciôn yextinei6n de incendios.
k) Numero unico e identificador del vehıculo, que,
en adhesivo 0 pintura reflectantes, se colocara en la
parte exterior del techo del vehıculo, de tamario suficiente para hacerlo visible a larga distancia. Dicho numero debera figurar tambien en las partes laterales y posterior del vehfculo.
1) Cartilla 0 certificado de idoneidad del vehıculo,
en los que constara su matrlCula y numeros de motor
y bastidor, y se certificara, por los fabricantes, carroceros
o tecnicos que hayan intervenido en la acomodaci6n
del furg6n, que reune las caracterısticas exigidas en el
presente apartado. Esta cartilla debera estar depositada
en la sede 0 delegaci6n de la empresa donde el blindado
tenga su base.
m) Cartilla de control del vehıculo, en la que se recogeran sus revisiones, que deberan efectuarse trimestralmente, no debiendo transcurrir mas de cuatro meses
entre dos revisiones sucesivas, y en las que constara:
Nombre de la empresa, numei'o y matrıcula del vehiculo,
y numeros de su motor y bastidor, ası como tos etementos objeto de revisiôn, tales como:Equipos de comunicaci6n, alarmas, puertas, tramp6n, cerraduras, sistema
de detecci6n y extinci6n de incendios, y todos aquellos
que fueran de intems para la se,guridad de la dotaci6n,
el vehiculo y la carga. La mencionada cartilla, que se
custodiara en el ı:ıropio vehıculo, se firmara y fechara
de conformidad con la revisi6n y subsanaci6n que hubiere procedido en su caso, por el tecnico encargado de
lamisma.
Duodecimo. Vehicu/os de transporte de exp/osivos
y cartucherfa meta/ica.
1. Sin perjuieio del cumplimiento de cualesquiera
otros requisitos exigibles de conformidad con 10 asta-
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blecido en la legislaci6n de ordenaci6n delos transportes
por carretera, y especialmente en el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por Real Decreto 74/1992, de 31
de enero, los vehiculos que se dediquen al transporte
de explosivos y cartucherıa metalica deberan reunir los
siguientes requisitos:
a)

De seguridad:

Sistema de bloqueo del vehfculo, constituido por un
mecanismo tal que, al ser accionado directamente (mediante pulsador) 0 indirectamente (por apertura de las
puertas de la cabina, sin desactivar el sistema), corte
la inyecci6n de combustible al motor del vehiculo" y
accione una alarma acustica y luminosa. Este sistema
debera tener un retardo, entre su activaci6n y acei6n,
de dos minutos como maximo.
Una rejilla metalica en el interior del tubo del dep6sito
de suministro de combustible al vehfculo, para impedir
la introducci6n de elementos extrarios,
Sistema de protecci6n del dep6sito de combustible,
con arreglo a 10 dispuesto en el apartado undecimo,
letras e) y g), de esta Orden.
Cierre especial de la caja del'vehıculo, mediante candada 0 cerradura de seguridad.
b)

De serializaci6n:

Panel en el techo de la cabina del vehiculo con los
requisitos especificados en el anexo 3.
La Direcci6n General de la Guardia CiviL. en circunstaneias especiales por razones de seguridad, podra dispensar la exigencia de.este requisito.
c)

De transmisiones:

Telefono celular, de instalaci6n fija en el vehfculo,
que permita memorizar los telefonos de los Centros Operativos' de Servicios (COS) de iəs circunscripciones de
las Comandancias de la Guardia Civil, por las que circule
el transporte, y cuya antena este instalada y debidamente
protegida en la parte superior de la cajadel vehfculo.
2. Los requisitos anteriormente descritos deberan
ser inspeccionados por la Guardia Civil con la antelaci6n
suficiente al inicıo del transporte solicitado, debiendo
quedar constaneia de que el vehfculo reune dichos requisitos, en la guia de circulaei6n 0 documento siTilar que
acomparie el transporte.
'
3. Sin perjuicio de que los vehfculos de transporte
de explosivos y cartucherıa metalica reunan las condiciones anteriormente serialadas, se podra exigir, cuando
las circunstancias 10 requieran, que los transportes de
dichas materias sean acompariados por servieio de escolta,publico 0 privado, a juicio de la Guardia CiviL. en
cumplimiento de 10 dispuesto en el Reglamento de Explosivos.
Decimotercero.

Loea/es de

eeiıtra/es

de a/armas.

1. Los locales en que se instalen las centrales de
alarmas deberan disponer de un sistema de seguridad,
compuesto, al menos, por:
Puertas exteriores blindaelas, con cerraduras de seguridad y contactos magneticos de media na potencia como
mfnimo, que permitan identificər la puerta abiertafuera
de las horas de oficina.
Teləvisi6n en circuito cerrado para el control de los
accesos y de las dependencias anejas al centro de control. Cuando la central se hallase en edificio independiente, la televisi6n debera controlar tambien su perimetro.
Detecci6n volumetrica en las dependencias anejəs
al centro de control.
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. Protecci6n de las lineas telef6nicas y electricas,
mediante acometida canalizada y protecciôn del tendido
de cables desde su entrada al edificio hasta el local en
que se ubique el centro de control. siempre que sea
juridica y tecnicamente posible.
I,nstalaciôn de antena 0 antenas que aseguren la
recepciôn y transmisiôn de las seıiales de alarma por
medio de dos vfas de comunicaci6n.
2. Los sistemas para la recepci6n y verificaci6n de
las seıiales de alarmas a que se refiere el apartado 6.2
del anexo al Reglamento de Seguridad Privada, estaran
instaladosen un centro de control, cuyo local ha de
reunir las siguientes caracteristicas:
Carecer de paredes medianeras con edificios 0 locales
ajenos a los de la propia empresa.
En el caso de que existan muros 0 paredes medianeras con edificios 0 locales ajenos a los de la propia'
empresa, se construira un muro interior circundante,
construıdo con materiales de alta resistencia, y de forma
que su grado de seguridad sea el nivel A. segun las
normas UNE 108-111 Y 108-113, que seran oportuna~
mente sustituidas. en su caso. por la norma europea
UNEEN 1143-1.
Acristalamiento con blindaje antibala de categorfa
A-20. conforme a 10 establecido ·en la norma UNE
108-131, que sera oportunamente sustituida, en su caso,
por la norma europea UNE EN 1063.
Doble puerta blindada de acceso. con sistema conmutado tipo esclusa y dispositivo de apertura a distancia.
debiendo ser este manual desde su interior.
Las paredes que delimiten 0 completen la zona no
acristalada de la sala de control. seran de igual grado
de resistencia que el acristalamiento de la misma.
Control de los equipos y sistemas de captaci6n y registro de imagenes.
Sistema de interfonfa en el control de accesos.
La sala de control siempre estara atendida por dos
operadores por turno. como mfnimo.
Generador 0 acumulador de enerı;ıfa. con autonomfa
de cuarenta y ocho horas como mınimo. en caso de
corte del fluido eıectrico.
Dispositivo que produzca la transmisiôn de una alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. en caso de
desatenci6n por los operadores en un plazo superior a
diez minutos.
Contara con dos vfas de comunicaci6n para la recepci6n y transmisi6n de las seıiales de alarma recibidas.
3. La caja fuerte a que se refiere el artlculo 49.1
del Reglamento de Seguridad Privada. reunira las caracterfsticas especificadas en las normas UNE 108-110 y
108-112. con nivel de seguridad B. que seran oportunamente sustituidas. en su caso. por la norma europea
UNE EN 1143.
Cuando las lIaves se custodien en el interior del local
del centro de control. no sera precisa la utilizaciôn de
caja fuerte.
CAPITULO "
Funcionamiento
SECCı6N PRIMERA: DISPOSICIONES COMUNES

Decimocuarto. Colaboraci6n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.-Las comunicaciones a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad a que se refiereel articulo 14.1
del Reglamento de Seguridad Privada. se efectuaran al
Cuerpo competente. de acuerdo con la distribuci6n de
competencias a que se refieren el artfculo 11.2 de la
Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. y los artfculos 2.° y 18 de la

'14181

Ley 23/1992. de 30 de julio. de Seguridad Privada. 0
•
en su caso. a la Policfa Autônoma correspondiente.
Decimoquinto.

Libros-Registro.

1. Los Libros-Registro generales y especfficos que
se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada
y q~e deberan lIevar las empresas de seguridad. se ajustaran a los modelos oficiales aprobados por Resoluciôn
de la Secretarfa de Estado de Seguridad.
Los asientos 0 anotapiones podran ser realizados por
procedımıentos ınformatıcos 0 cualesquiera otros idôneos sobre hojas sueltas .0 separables. cuya confecciôn
se ~just~ra a las caracterfsti~as de los modelos. y que
seran obıeto de encuadernacı6n posterior.
Las hojas de los Libros-Registro 0, en su caso. las
hoıas 0 soportes que se utilicen para la formaci6n posterıor de aquellos, deberan. con caracter previo al inicio
de .Ias anotaciones. ser foliadas y selladas. En la primera
hoıa. la Jefatura Superior de Policfa 0 Comisarfa Provincial 0 Local y. en su caso. la Policfa Autonômica.
correspondıente a ta demarcaciôn territorial de la sede
social de la empresa 0 delegaciones de la misma. asentara la diligencia de habilitaci6n del Libro. En la citada
diligen<?ia constaran los siguientes extremos: Fin a que
se destına. empresa a la que pertenece. numero de folios
de que consta, precepto que cumplimenta la diligencia.
y lugar y fecha de la misma. debiendo estar firmada
por el responsable de la respectiva depehdencia policial.
o persona en quien delegue.
2. En el Libro-Registro de entrada y salida de armas.
tras la diligencia de habilitaci6n por el Interventor de
Armas y Explosivos c0ı:.respondiente, sus primeras hojas
se destınaran a la resena de las armas que hayan tenido
entrada en el correspondiente armero. haciendo constar
fecha y hora de entrada. marca. modelo y numero. fecha
y hora de salıda y su causa; las restantes hojas del Libro
se dedicaran al control del uso de las armas. anotandose
r~specto de cada una la fecha y hora de recogida. apeIlıdos y nombre 0 numero de la tarjeta de identidad profesıonal del vıgılante que la recoge; la dotaciôn de municiôn adjudicada a cada una de las armas. concretando
la existencia anterior y laexistencia actua~ fecha y hora
de entrega 0 depôsito y firma de quien 10 efectua. En
los servicios E!n los que el arma pase del vigilante saliente
al entrante. fırmaran ambos. Se anbtaran tambien. con
expresıôn de su numero las autorizaciones de traslado
de a.rmas. cuyas copias se archivaran junto al Libro. para
facılıtar las ınspeccıones. Y se prevera un espacio para
observaciones. EI modelo del Libro sera aprobado por
la S.ecre~arfa de Estado de Seguridad. a propuesta de
la Dıreccı6n General de la Guardia CiviL.
3. En el Libro-Catalogo de revisiones. se destinaran
sus primeras hojas a la descripci6n de los sistemas instalados. haciendo constar el numero de autorizaciôn de
la empresa instaladora. la (echa y lugar de instalaci6n
Y. en su caso, modificaciones posteriores. Las restantes
hojas se dedicaran a la reseıia de las revisiones del sistema. haciendO constar numero ·de autorizaciôn de la
empresa que las efectua, numero de contrato. fecha de
revisiôn, nombre y apellidos del tecnico y su firma. y
en su caso. deficiencias observadas y fecha de subsa:
naci6n. La firma del tecnico en el Libro podra ser sustıtuıd~ por la que con.ste en el albaran 0 el parte de
trabaıo efectuado. debıendo. en este caso. incorporarse
el albaran 0 el parte al Libro.
En los Libros-Registro no podran realizarse enmiendas, modificaciones 0 interpolaciones. La correcci6n de
los errores que pudieran producirse se lIevara a cabo
en el momento en que se adviertan, haciendo constar
en la primera linea inmediatamente disponible la anulaciôn de la anotaci6n errônea. con referencia a su numero de orden y consignando a continuaciôn debidamente
la que proceda.
.
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Decimosexto. Custodia de las armas.-Los asentamientos en los Libros-Registro de armas se efectuaran
en el momento de la entrega. dep6sito 0 recogida de
cada arma. y los jefes de seguridad 0 sus delegados
se responsabilizaran de que dichas anotaciones se
correspondan con el movimiento de las armas. impartiendo a tal efecto Jas instrucciones necesarias. de forma
que se garantice el control de las mismas.
EI Jefe 0 responsable del servicio designado. o. en
su defecto. el vigilante de saguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando servicio en ellugar donde este ubicado el armero. tendra bajo su custodia la
lIave 0 mecanismo que permita la apertura del mismo.
debiendo facilitar elacceso al armero en el momento
en que se produzca la inspecci6n por 105 funcionarios
competentes. Se exceptua el supuesto de que se trate
de la caja fuerte del local. en los casos previstos en
el artfculo 25.4 del Reglamento de Seguridad Privada.
En las sedes 0 delegaciones autorizadas de las empresas de seguridad. estaran depositadas las copias de las
lIaves. lIaves maestras 0 aquellos otros mecanismos que
permitan la apertura de 105 armeros instalados en los
lugares de prestaci6n de los distintos servicios de la
empresa. Igualmente. estaran depositadas aquellas que
permitan la apertura de los armeros instalados en las
sedes 0 delegaciones autorizadas. La custodia de estas
lIaves 0 mecanismos se realizara de acuerdo con las
instrucciones impartidas por el jefe de seguridad 0 sus
delegados. de tal forma que pueda accederse a la comprobaci6n de todas las armas depositadas. tanto en los
armeros de los servicios como en los de las sedes sociales. sucursales 0 delegaciones. excepto cuando se Hate
de la caja fuerte del local. en los casos previstos en
el artfculo 25.4 del Reglamento de Seguridad Privada.
En su caso.la combinaci6n de la cerradura del armero
debeta ser modificada, al menos. una vez cada diez dias.
Independientemente de 105 cometidos atribuidos en
el titulo iV. capitulo II. del Reglamento de Seguridad Privada. sobre las inspecciones. los Interventores de Armas
y Explosivos de la Guardia Civil, ademas de las comprobaciones de los armeros y de las armas que contengan. las efectuaran tambien sobre el funcionamiento
de los sistemas de seguridad de los mismos. de acuerdo
con la autorizaci6n. y examinaran 105 Libros-Registros
de entrada y salida de armas. sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los funcionarios competentes del Cuerpo Nacional de Policfa.
Deeimoseptimo. Modelo de contrato.
1. Los contratos en que se concreten las prestaciones de las diferentEls actividades se consignaran por
escrito. debiendo contener. con caracter general. .105
siguientes datos y clausulas. y ajustarse al modelo que
se adjunta como anexo iV:
Fecha y numero del contrato.
Nombre y apellidos. numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal y domicilio de las partes contratantes. caracter
con el que actuan y. en su caso. poder acreditado ante
Notario. Este habra de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando se otorgue por las empresas de seguridad.
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. '
Objeto de le prestaciôn del servieio.
Lugar don de se va a prestar el servicio.
Precio del servicio.
Obligaei6n de ajustarse a 10 prevenido en la normativa
reguladora de la seguridad privada.
Duraci6n del contrato.
Fecha de entrada en vigor del contrato. que sera.
al menos, tres dias posterior a la de ıəresentaci6n del
contrato al Ministerio del Interior 0 al 6rgano corresponı:Hente de la Comunidad Aut6noma competente.
salvo en los casos de urgeneia previstos en el .articu10 20.3 del Reg.lamento de Seguridad Privada.
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2. Los contratos se ajustaran al modelo oficial que
se establezca por Resoluci6n de la Secretaria de 'Estado
de Seguridad, pudiendo anadir en cada caso cuantas
estipulaciones Ifcitas acuerden ambas partes.
3. Cuando la duraci6n del contrato se establezca
como prorrogable, habra de comunicarse la finalizaci6n
del servicio a la dependencia oficial en que sea presentado el contrato.
4. Cuando el volumen de la contrataci6n. la imposibilidad objetiva de planificaci6n de los servicios de
seguridad. u otras causas impidan el conocimiento previo
de todos los servicios. las empresas de seguridad podran
concertar con sus clientes un contrato-tipo que contenga
las clausulas generales, concretando posteriormente. en
anexos. aquellos datos del modelo oficial de contrato
que no hubieran sido incluidos en el contrato-tipo.
A estos anexos les sera de aplicaci6n 10 dispuesto
en el articulo 20 del Reglamento de Seguridad Privada
sobre presentaci6n con la antelaci6n que en dicho precepto se determina.
Decimoctavo. Present'aci6n de contratos.-Las
empresas de seguridad presentaran 105 contratos en original y dos copias. en 105 plazos'V en las dependencias
policiales a que se refiere el articulo 20 del Reglamento
de Seguridad Privada, o. en su caso. en las del 6rgano
correspondiente de la Comunidad Aut6noma competente. las cuales. en el acto de la presentaci6n. devolveran
a aquellas el original y primera copia. sellados y fechados.
Cuando 105 contratos se presenten en Comisarias
Locales de Policfa 0 en dependencias de la Guardia CiviL.
dichas Comisarias 0 dependencias remitiran la segunda
copia con caracter urgente a la Jefatura Superior 0 Comisaria Provincial de Policfa correspondiente, con indicaei6n de la fecha de presentaci6n.
En los casos en que la contrataci6n tenga por objeto
.la prestaci6n de servicios numerosos y homogeneos,
podra presentarse un contrato-tipo. al que sera de aplicaci6n toda la regulaci6n de seguridad privada relativa
a 105 contratos. debiendo la empresa de seguridad comunicar. con tres dias de antelaci6n. a la dependencia oficial
correspondiente, el comienzo del servicio concreto de
que se trate.
Si se tratare de serviciosnumerosos y homogeneos.
de instalaci6n. mantenimiento 0 conexi6n a una central
de alarmas. de sistemas de seguridad correspondientes
a una misma entidad 0 empresa obligada a disponer
de medidas de seguridad, podra la empresa de seguridad
presentar el contrato-tipo sustituyendose la presentaci6n
del contrato de cada servicio por la del certificado de
la empresa de seguridad a que se refiere el articulo 42
del Reglamento de Seguridad Privada. en el momento
de la preceptiva inspecci6n.
La empresa receptora del servicio habra de disponer
siempre de una copia del contrato de prestaci6n del servicio de seguridad. sellada y fechada por las dependenciəs
a que se refiere el articulo 20 del Reglamento de Seguridad Privada o. en su caso. por las del 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma competente.
Decimonoveno. Fichero automatizado de contratos.-En la Direcci6n General de la Policia se lIevara un
fichero automatizado de los centratos de prestaci6n de
servicios suscritos entre las empresas de seguridad y
terceros, en el que constaran los datos y las Cıausulas
obligatorias a que se refiere el apartado decimoseptimo
de la presente Orden.
En dicho fichero se haran con star los contratos indicados de las empresas de seguridad registrados por
dicha Direcci6n General. y los de prestaci6n Ele actividades de protecci6n de personas que. cuando sea
procedente. le comuniquen las Comunidades Aut6nomas con competencias en la materia.
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Los datos de este tichero estaran a disposiei6n de
La unidad organica central de seguridad privada de dicho
centro directivo y de la Comisarıa de Polida del lugar
en que se va a prestar el servicio. asi como de su correspondiente Jefatura Superior 0 Comisaria Provinciat. para
el desempeno de las tunciones de inspecci6n y control
que les son propias.
SECCIÖN SEGUNDA: DISPDSICIDNES ESPEcfFICAS

Vigesimo. Comunicaci6n de aftas y bajas de personaf.-A efectos de 10 previsto en el artıculo 10.5 de
la Ley 23/1992. de Seguridad Privada, y en el articu10 64.2 del Reglamento de Seguridad Privada. las empresas de seguridad comunicaran. en el plazo de cinco dias
siguientes a producirse las altas y bajas de los vigilantes
de seguridad y escoltas privados. a la Comisarfa Provincial de Polida. y las de los guardas particulares del
campo se comunicaran a la Comandancia de la Guardia
Civil correspondiente por las empresas que los hayan
contratado.
Vigesimo primero. Vigilancia y protecci6n def depOsito de objetos vafiosos 0 pe1igrosos.-En los inmuebles
que destinen las empresas autarizadas para la actividad
de dep6sito. custodia y tratamiento de objetos valiosos
o peligrosos. excepto los explosivos. deberan prestar servi eio de seguridad permanentemente sos vigilantes de
seguridad. al menos.
No obstante. podra prestar servieio un solo vigilante.
cuando el sistema de seguridad, determinado en el apartado octavo de esta Orden, se complete con un dispositivo que produzca la transmisi6n de una alarma a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. en el caso de desatenei6n por el responsable del centro de control durante
un tiempo superior a diez minutos.
Los dep:ı6sitos de explosivos. a excepci6n de los autoprotegidos. regulados en el apartado deeimo de esta
Orden, contaran cen un servicio de seguridad permanente. integrado por un vigilante de expl@sivos. al menos.
Vigesimo segundo. Vigilancia y protecci6R def transporte de objetos vafiosos 0 pefigrosos, excepto expfosivos.
1. Cuando los fondos 0 valores no excedan
de 25.000.000 de pesetas, 0 de 10.000.000 de pesetas
si el transporte se efectuase de forma regular y con
una periodicidad inferior a los seis dias. el transporte
podra ser realizado por un vigilante de seguridad.
al menos. dotado del arma carta reglamentaria y en
vehıculo de la empresa de seguridad. debiendo contar
con medios decomunicaci6n con la sede de su empresa;
si bien. en el caso de que se hayan de efectuar entregas
o recogidas multiples, sin que el valor total exceda de
las expresadas cantidades. los vigilantes habran de ser
al menos dos.
2. Cuando el valor de 10 transportado exceda de
las cantidades determinadas en el apartado anterior, el
transporte habra de realizarse obligatoriamente por las
empresas de seguridad. en vehiculos blindados. con los
requisitos a que se refiere el apartado undecimo de la
presente Orden.
3. La comunicaei6n a las dependeneias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que se refiere el articu10 36 del Reglamento de Seguridad Privada 0, en su
caso, al 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma competente, se efectuara cuando la cuantia de
10 transportado exceda de 400.000.000 de pesetas.
4. La obligaci6n de realizar el transporte en vehiculos blindados, a la que se refiere el numero 2 de este
apartado, sera tambien de aplicaci6n a las obras de arte
que en cada caso determine el Ministerio de Educaci6n
y Cultura y a aquellos objetos que por su valor. peligrosidad 0 expectativas que generen. senalen la Direc-
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ei6n General de la Polida 0 los Gobiernos Civiles. teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias en relaciən a tales objetos.
5. Cuando las caracteristicas 0 tarriaıio de los objetos 0 efectos impidan su transporte en vehiculos blindados. este se podra realizar en otros vehlculos. contando con la protecci6n de, al menos. dos vigilantes de
seguridad. que sedeberan dedicar exclusivamente a la
tunei6n de protecci6n e ir armados con la escopeta a
que se refiere el numero 7 del presente apartado vigesima segundo.
Los Gobiernos Civiles. la Direcci6n General de la Polida cuando el transporte exceda de los limites de la provincia 0, en su caso, los 6rganos correspondientes de
las Comunidades Aut6nomas competentes, podran disponer una mayor protecci6n, aumentando a tres el numero de vigilantes, teniendo en cuenta los criterios de valoraci6n y riesgo que se enumeran en el numero 5 del
presente apartado.
6. Cuando se realicen los transportes referidos en
los numeros 3, 4 y 5 de este apartado. la empresa de
seguridad dispondra de. un plan de seguridad en el que
se haran constar los nombres y numeros de los vigilantes
de seguridad. rutas alternativas, claves y cualquier otro
dato de interes para la seguridad, que sera entregado
en la Unidad Organica Central de Seguridad Privada de
la Comisarıa General de Seguridad Ciudadana, con una
antelaci6n mınima de tres dias ala realizaci6n del servicio.
7. EI vigilante 0 vjgilantes de protecei6n portaran
la escopeta de repetici6n del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contə
nedor.
Vigesimo tercero. Materiaf de instafaciones.-Sin
perjuicio de la correspondiente aprobaci6n u homologaci6n por los organismos competentes, las empresas
de instalaei6n y mantenirniento cuidaran y responderan
de que los medios materiales 0 tecnicos. aparatos de
alarma y dispositivos de seguridad que instalen 0 utilicen,
no ocasionen en su tuncionamiento daıios a las personas.
molestias a terceros 0 perjuieios a los intereses generales.
Vigesimo cuarto. Homofogaci6n de sistemas de
seguridad.-A los efectos de la normativa reguladara de
la seguridad privada. se entendera por sistema de seguridad. el conjunto de aparatos 0 dispositivos electr6nicos
contra robo e intrusi6n. cuya activaci6n sea susceptible
de produeir la intervenei6n policial. Su instalaci6n debera
ser efectuada por una empresa de seguridad autorizada
y ajustarse a 10 dispuesto en los articulos 40, 42 y 43
del Reglamento de Seguridad Privada, considerandose
homologados si reunen las caracterfsticas determinadas
en el apartado vigesimo quinto de la presente Orden.
Vigesimo quinto. Caracterfsticas de fos sistemas de
seguridad.-Los sistemas de seguridad que se pretendan
conectar con una central de alarmas habran de reunir
las siguientes caracteristicas:
Disponer de varios elementos de protecci6n, de los
cuales al menos uno -elemento principal- ha de proteger
directamente los bienes a custodiar, debiendo los demas
~Iementos secundarios- estar instalados en los lugares
de acceso 0 zonas de paso obligado hacia los bienes.
Contar con tecnologia que permita desde la central
de alarmas la identificaci6n singularizada de las seıiales
correspondientes a las distintas zonas 0 elementos que
componen el sistema. ası como el conocimiento del estado
de alerta 0 desconexi6n de cada una de las zonas 0 elementos. y la desactivaci6n de las campanas acusticas.
Vigesimo sexto.

Servicios de centrafes de afarmas.

1. Las centrales de alarmas unicamente podran
desarrollar el servicio de centralizaci6n de las alarmas
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correspondientes a las competencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y a la prevenci6n contra incendios.
2. Dichas centrales han de comprobar, por los
medios tecnicos de que dispongan, la veracidad del ataque 0 intrusi6n, no pııdiendo en ningun caso efectuar
estas verificaciones desplazando personal al lugar de
los hechos. Se considerara prealarma la activaci6n de
un elemento secundario del sistema; entendiendose por
senal de alarma la activaci6n del elemento 0 elementos
principales 0 de mas de un elemento secundario.
Verificada la alarma. las centrales la' comunicararl
inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
correspondientes.
3. Las centrales de alarmas s610 podran realizar
como serviciö de respuesta a las senales que reciban,
el de custodia de lIaves a que se refiere el articulo 49
del Reglamento de Seguridad Privada. no pudiendo ser
prestado tal servicio por empresas no autorizadas para
esta actividad, salvo 10 dispuesto para los casos de subcontrataci6n de este servicio con empreSaS de vigilancia
y protecci6n de bienes, de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo 14.4 del Reglamento de Seguridad Privada.
En cualquier caso, y salvo 10 dispuesto en el articu10 49.3 del repetido Reglamento, 0 cuando las lIaves
se custodien en el interior del centro de contro!, estas
se depositaran en caja fuerte, destinada exclusivamente
a esta finalidad y que cuente con 105 niveles de resistencia a que se refiere el apartado noveno de la Orden
por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, eh cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, debiendo estar instalada
en la sede 0 delegaciones autorizadas de la empresa
contratante del serviGio 0 de las subcontratantes. Cuando
la caja fuerte pese menos de 2.000 kilogramos, debera
estar anclada de manera fija al su eio o·pared.
Disposici6n adicional primera.-Las normas contenidas en la presente Orden y en los actos y resoluciones
de desarrollo y ejecuci6n de la misma, sobre vehiculos
y material de seguridad, no impediran el uso 0 consumo
en Espana de productos procedentes de otros Estados
miembros de la Uni6n Europea, u originarios de otros
Estados signatariös del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, fabricados de conformidad con las
especificaciones tecnicas en vigor en dichos Estados y
que garanticen unas condiciones tecnicas y de seguridad
equivalentəs a las exigidas por las rlormas vigentes en
el Estado espano!, siempre que ello se hava establecido
mediante la realizaci6n de ensayos 0 pruebas de conformidad, equivalentes a [as exigidas en Espana.
Disposici6n adicional segunda.-Las hojas del
Libro-Registro de detectives a que se refieren el articu10 108 del Reglamento de Seguridad Privada y el apartado trigesimo de la Orden del Ministerio de Justicia
e Interior, de 7 de julio de 1995, 0, en su caso, las
hojas 0 soportes que se utilicen para la .formaci6n posterior de aque!, deberan ser foliadas y selladas con caracter previo al inicio de las anotaciones.
En su primera hoja, la Jefatura Superior de Policia,
la Comisaria Provincial 0 Local, 0 la Policia Aut6noma,
correspondiente a la demarcaci6n territorial del despacho 0 de sus delegaciones, asentara la diligencia de habilitaci6n del Libro.
En la citada diligencia constaran los siguientes extremos: Fina que se destina el Libro, nombre del detective
titular del despacho, numero de orden de inscripci6n
en el Registro de Detectives, numero de folios de que
consta el Libro, precepto que cumplimenta la diligencia,
y lugar y fecha de la misma; debiendo estar firmada
por el responsable de la respectiva dependencia policia!,
o personaen quien delegue.
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Disposici6n transitoria primera.-Los sistemas
seguridad instalados antes de la fecha de entrada
vigor de la presente Orden, y que a continuaci6n
citan, se adecuaran a 10 dispuesto en esta, dentro
los siguientes plazos a partir de aquella fecha:

de
en
se
de

Un ana para que las empresas de seguridad inscritas
en el Registro correspondiente adecuen su sistema de
seguridad a 10 establecido en el apartado sexto de esta
-Orden.
Un ana para que las empresas de centrales de alarmas
adecuen la rəsistencia del centro de control al nivel que
se determina en el apaitado decimotercero, 2, de la presente Orden.
Cinco anos para que los sistemas de seguridad electr6nicos que no tengan expresamente senalado un plazo
menor, se adecuen a 10 dispuesto en los apartados vigesimo cuarto y vigesimo quinto de la presente Orden.
Un ana para que los tituiares de sistemas de seguridad, instalados por empresas no autorizadas, y conectados con centrales de alarmas, acrediten ante estas,
mediante certificado de empresa autorizada en el Registro para este tipo de actividades, que la instalaci6n
se ajusta, 0 se ha adecuado, a 10 dispuesto en los articulos 40,. 42 Y 43 del Reglamento de Seguridad Privada
y en el apartado vigesimo quinto de la presente Orden.
Transcurrido el plazo de un ano sin que se hava presentado el certificado, la empresa de central de alarmas
procedera a la desconexi6n del sistema. hasta que se
realice la antedicha acreditaci6n.
Un ana para que. en los lugares en que se presten
servicios de vigilantes de seguridad con armas. se disponga de los armeros a que se refiere en el apartado
septimo de.la presente Orden.
Disposici6n transitoria segunda.-De conformidad
con 10 establecido en la disposici6n transitoria septima
del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. por
el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada,
los vehiculos blindados utilizados hasta la fecha de publicaci6n de la presente Orden por las empresas de seguridad de transporte y distribuci6n, cuyas caracteristicas
no se ajusten a las establecidas al efecto en la presente
Orden, unicamente podran ser utilizados durante un ana
contado a partir de su entrada en vigor.
Disposici6n derogatoria.-Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a
10 dispueste en la presente Orden, y especialmente:
La Orden del Ministerio del Interior, de 1 de julio
de 1981, por la que se desarrolla el Real Decreto 880/1981, sobre prestaci6n privada de servicios de
seguridad.
La Orden del Ministerio dellntərior, de 28 de octubre
de 1981, por la que se dictan laS" normas necesarias
en desarrollo y aplicaci6n del Real Decreto 880/1981,
de 8 de mayo, sobre prestaci6n privada de servicios
de seguridad.
La Orden del Ministerio del Interior, de 2 de abril
de 1992, por la que se actualiza la determinaci6n cuantitativa de los fondos. valores y objetos preciosos cuyo
transporte exige la adopci6n de medidas especiales de
seguridad.
Disposici6n final.....,.La presente Orden entrara ən vigor
a los treinta dias de su publicaci6n en el ,,80letin Oficial
del Estado>ı.
No obstante, 10 establecido en la disposici6n transitoria segunda entrara en vigor a los cuatro anos de
dicha publicaci6n.
Madrid, 23 de abril de 1997.
MAYOR OREJA
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ANEXO 1
SOLlCITUD DE AUTORlZACı6N DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Datos de la

əmpresa

Denominaci6n de la empresa

-Domieilio sodal y otros loeales
~

Côdigo postal

Clase de soeiedad

TelEıfono

C6digo de identificaci6n fiscal

Provincia

Localidad

.

.

Representante legal (nombre yapellidos)

Doeumento nadanal de identidad

----.
Actividades
(Senalense con una X los cuadros

D

a)

Vigilancia y protecci6n de bienes, establecimientos, espectaculos, eertamenes
Ambito:

b)

c)

Estatal

D

Auton6mico

D

Dep6sito, custodia, recuento y clasifieaei6n de monedas y billetes, tftulos-valores y demas objetos que, por su valor econ6mico y
expeetativas que g'eneren 0 por su peligrosidad, puedan requərir protəcci6n especial. sin perjuicio de las actividades propias de las
aetividades financieras.

D

c.l)

Objetos valiosos
AmMo:

0

peligrosos.

Estatal
Auton6mico

D

e.2)

Auton6mico

d)

D
D

Explosivos.
Ambito: . Estatal

D

convencionəs.

Proteceiôn de personas determinadas, previa la autorizaci6n· correspondiente.
AmMo:

D

0

D
D

Estatal
Autonômieo

D

eorrespondiəntes)

D
D

Transporte y distribuei6n de los objetos a que se refiere el apartado anterior a travas de 105 distintos medios, realizandolo, en su caso,
mediante vehiculos euyas earaeteristieas seran determinadas por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma que no puedan confudirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

D

d.l)

Objetos valiosos
Ambito:

0

peligrosos.

Estatal
Auton6rnieo

D

d.2)

D
D

Explosivos.
Amb1to: Estatal
Auton6mico

D
D
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e)

Estatal
Auton6mico

f)

Estatal
Auton6mico

g)

D
D

Explotaci6n de centrales para la recepci6n. verifıcaci6n y transmisi6n de las senales de alarma y su comunicaci6n a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. asi como prestaci6n de servicios de respuesta cuya realizaci6n no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
Ambito:

D

108

Instalaci6n y mantenimiento de aparatos. dispositivos y sistemas de seguridad.
Ambito:

D

BOE num.

D
D

Planificaci6n y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en los anteriores apartados. que a continuaci6n se senalan.

D

D

a)

Ambito:

D

b)

Estatal
Auton6mico

c)

D

d)

D

e)

D

f)

D
D

Requisitos generales
(SeMlense con una X 108 cuadros correspondientes)
Relaci6n de docurnentos aportados:

Fase de pr.esentaci6n.

D

Copia autorizada de laescritura publica de constituci6n (en el caso de sociedades).

D

Certificado deif1:Soripci6n de la escritura publica de constituci6n de la sociedad 0 nota de inscripci6n en el Registro Mer.cantil o. en su oaso.
en el Registro,de Cooperatwas que corresponda.

D

Declaraci6n de la clase de actividad/es que pretenda desarrollar y ambito territorial de actuaci6n.

Fase de documentaci6n de requisitos previos.

D

Inventario de 105 medios materiales de que disponga el ejercicio de su/s actividad/es.

D

Documento acreditativo del titulo en virtud del cual dispone de 105 inmuebles en que se encuentre el domicilio social y demas locales de la
empresa.

D

Relaci6n del personal que compone 105 6rganos de administraci6n y direcci6n.

Fase de documentaci6n complementaria y resoluci6n.

D

Certificado de inscripci6n de la escritura publica de constituci6n de la sociedad en el Registro Mercantil 0 Registro de Cooperativas. si no
ha sido presentado anteriormente.

D

Certificado de la instalaci6n del sistema de seguridad.

D

Documento acreditativo del alta en ellmpuesto de Actividades Econ6micas.

D

Memoria explicativa del plan de operaciones.

D

Relaci6n del personal que compone la empresa.
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especlfıcos

con una X los cuadros correspondientes)

Relaci6n de documentos aportados, con expresi6n de las actividades a que hacen referencia:
Fase de presentaci6n.

D

Capital social (en las cuantfas correspondientes a cada actividad y para todas, excepto para la de instalaci6n 0 mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridady la de planificaci6n y asesoramiento, cuando sus titulares sean personas fisicas).

Fase de documentaci6n de requisitos previos.

o
o

Plantilla (a, b, d, e, g).
Servicio de seguridad (c).

D

Vehiculos y local para su guarda (d).

o

Zona restringida para custodia de informaci6n (e, g).

D

Certifıcado de la instalaci6n de elementos, equipos 0 sistemas capacitados para la recepci6n y verificaci6n de seiiales (f).

D

Certificado del sistema de seguridad dellocal y de las caracteristicas del centro de control (1).

D

Sistema de alimentaci6n ininterrumpida de energia elactrica (f).

Fase de documentaci6n complementaria y resoluci6n.

dı.

D

Armero (a, b, c.

D

Copia de p61iza de responsabilidad civil (para todas las aotividades y en la cuantia correspondiente a cada una de ellas).

D

Garantfa (para todas las activid.:ıdes y en la cuantia correspondiente a cada una de ella'-l.

D

Medios de comunicaci6n (b. dı·

D

Camara acorazada (c.l).

D

Dep6sito de almacenamiento (c.2).

En .......................................................... a ............ de .............................................................. de 199 ..... .

Fdo.:
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AN EXO 2
C1ave de siglas utilizadas en la regulaci6n da los dep6sitos de explosivos
RILEM:

Metodo de medici6n.

FAR:

indice de falsas alarmas.

(V»:

Posici6n 16gica de nomenclatura de ordenador para que suenen las alarmas. tianen que activarse los dos sistemas.

Pd:

Probabilidad de detecci6n.

MTBF:

Tiempo minimo entre averias.

PLı:!:

Campo de volumen que pueden detectar.

Interim Federal Specificacion: Ley americana de transmisi6n de normas de seguridad.
GSA-FSS: Los capltulos donde se contempla.
FSK:

Sistema de transmisi6n por desplazamiento de frecuencia.

UPS:

Fuente de alimentaci6n ininterrumpida.

TRC:

Monitor (tubo de rayos eat6dieos).

ANEXO 3
Panel de $itilalizaci6n de vehiculos de trensporte de explosivos
Caracteristieas
Dimensiones del reeuadro: 100 x 60 em.
Fondo: Blanco.
Pintura: Fluorescente.

Leyenda
Leyenda EX: Explosivos.
AL-4725-ZV: Matrfeula del vehleulo.

Caracreres
Color: Negro.
Pintura: Fluorescente.
Medidas: 20 x 10 cin.
Grueso de caracteres: 2 em.
Espacio entre caraeteres: 10 cm.
Distancia entre caracteres: 2 em.

.

EX

AL-4725-ZV
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ANEX04
Contrato da arrendamianto de servicio da seguridad

Contrato numero ........................... .

En ........................................................ a ................ de ............................................................ de 199 .... ..

REUNIDOS

De una parte. don ........................................................................................................................................................................................................................ con
documento nacional de identidad .......................................................... y con domicilio en .................................................................................................................
calle ........................................................................................................................... numero ............, que actua, en su propio nombre / en representaci6n de la
compaiifa ........................................................................................................ con domicilio social en .......................................................................................................
calle ...................... :..................................................................................................., nümero ............, con NIF/CIF ....................................................................................
en virtud de escritura que tiene otorgada ante el Notario de ..................................................................................;............................................................................
don ....................................................................................................................................................................................................................................................................;..
el dla ......................... de ...................................................... de .................. , con el nümero .................... de su protocolor, incrita en al Registro Mercantil
. de ..................................................................................... en adelante EL CLlENTE.

Y de otra parte, don ..................................................................................................................................................................................................................... con
documento nacional de identidad .....................................................c............................................... , qua actua en nombra y representaci6n de / en su propio
nombre ......................................................................................................., con domicilio social en ...........................................................................................................
calle ..............................................;..........................................................................., nümero ............, con NIF/CIF ....................................................................................
en virtud de escritura que tiene otorgada ante el Notario de ...............................................................................................................................................................
don ......................................................................................................................................................................................................................................................................,
el dia ........................... de ........................................................ de ....................., con el nümero ............................... de su protocolo. y debidamente incrita en el
Registro Mercantil de ...................................................................................., en adelante LA EMPRESA.

MANIFIESTAN

Primera.-Registro de la empresa.

Que ...................................................................:.............................................................................................................................................. se halla inscrita en el
Registro de Empresas de Seguridad de la Direcciôn General de la Policfa con el numero ........................ da facha ................................................................
para la(s) actividades de .................................................................................................................................................................................................................................

ambito(s) de actuaciôn ......:............................................................................................................................................................................................................................
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Segunda.-Objeto.
Que el objeto de este contrato es la prestaci6n por parte de LA EMPRESA de un servicio de:

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Vigilancia y protecci6n.
Protecci6n de personas.
Dep6sito y custodia de objetos valiosos

0

peligrosos.

Dep6sito y custodia de explosivos.
Transporte y distribuci6n de objetos valiosos 0 peligrosos.
Transporte y distribuci6n de explosivos.
Instalaci6n Y/o mantenimiento.
Explotaci6n de centrales de alarmas.
Planificaci6n y asesoramiento de instalaciones.
Planificaci6n y asesoramiento restantes actividades.

Tercera.-Duraci6n.
Que la duraci6n del presente contrato sera ..................................................................................................................................................................................

Cuarta.-Entrada en vigor.
EI servicio se iniciara el dra ................................................................................................................;...............................................................................................

o

EI presente contrato se inici6 con canıcter urgente a las .......................... horas del dia ................................. por causas ....................................

habiendose comunicado ..................................................................................................................................................................................................................................

Quinta.-Precio.
Precio global del servicio ................. ,............................................................................................................................................................................................
Precia servicio/mas .......................................................................................................................................................................................................................
Precio hora/vigilanta armado ......................................................................................................................................................................................................
Precio hora/vigilante sin armas ..................................................................................................................................................................................................
_ Otros ..................................................................................................................................................................................................................................................

Sexta.-Lugar.
Que al servicio objeto del prasente contrata se realizara en ....................................................................................................................................................

Septima.-Medios materialas.
Los medias a utilizar an la prestaci6n da este servici6n seran
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Qetava.-Numero y turnos.
EI numero total de vigilantes de seguridad que intervendran en este servieio sera de:

o
o

Con armas: ........................................................
Sin armas: .........................................................

En turnos y horario de .. ;........:.................." ........................................................................................................................................................................................

Novena.-Autorizaei6n escolta.
Este servicio de proteeci6n personaj se e!eetuara con arreglo a las eondieiones y eircunstaneias que se eomuniearon y que motivaron la
autorizaci6n por el Ministerio de Justicia e Interior de !eeha ...............................................................................................................................................................

Deeima.-Eseoltas privados.
La prestaei6n del servieio se e!eetuara por 105 eseoltas privados euyos nombres. apellidos y numeros de tarjeta de identidad pro!esional. se
detallan a eontinuaci6n:

Undecima.-Naturaleza y valoraci6n.
Deseripci6n y valor de los objetos: ..........................................:.......................................................................................................................................................

Duodeeima.-Descripci6n.
Descripci6n de la instalaei6n del servieio de mantenimiento/resumen del servieio de asesoramiento y plani!ieaci6n ...........................................

Deeimotereera.-Custodia de lIaves.
EI presente eontrato de eentralizaci6n de alarmas:

o

0

sf
NO ineluye el servieio de eustodia de lIaves y respuesta a las alarmas euya
fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

realizəci6n no sea de la competencia de las

Decimocuarta.-Normativa aplieable.
EI presente contrato y las aetividades derivadas del mismo. sin perjuieio del eumplimiento de las normas generales que le sean de aplieaei6n. se reginı igualmente por la normativa reguladora de la seguridad privada.

Qtras Cıausulas.

