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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

1 291 5 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1997, del Con
greso de 105 Diputados, por la que se ordena 
la publicaci6n del acuerdo de convalidaci6n 
del Real Decreta-Iey 9/1997, de 16 de mayo, 
por el que se regulan incentivos en materia 
de Seguridad Social y de caracter fiscal para 
el fomento de la contrataci6n indefinida y la 
estabi/idad en el empleo. 

De conformidad con 10 dispuəsto ən el articulo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso .de los Diputados, ən 
su sesiôn del dıa de hoy, acordô convalidar el Real Decre
ta-Iey 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan 
incentivos en materia de Seguridad Social y de caracter 
fiscal para el fomento de la contrataciôn indefinida y 
la estabilidad en el empleo, publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» numero 118, de 17 de maya de 1997, 
y correcciôn de errores publicada en el«Boletin Oficial 
del Estado» numero 124, de 24 de mayo de 1997. 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

12916 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1997, del Con
greso de 105 Diputados, por la que se ordena 
la publicaci6n del acuerdo de convalidaci6n 
del Real Decreta-Iey 8/1997, de 16 de mayo, 
de medidas urgentes para la mejora del mer
cado de trabajo y el fomento de la contra
taci6n indefinida. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso de los Diputados, en 
su sesiôn del dıa de hoy, acordô convalidar el Real Decre
to-Iey 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes 
para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de 
la contrataciôn indefinida, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 118, de 17 de mayo de 1997, y 
correcciôn de errores publicada en el «Boletın Oficial 
del Estado» numero 124, de 24 de maya de 1997. 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio 
de 1997 .-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

12917 CORRECCı6N de errores de la Orden de 23 
de abril de 1997 por la que se concretan 
determinados aspectos en materia de empre
sas de seguridad, en cumplimiento de la Ley 
y el Reglamento de Seguridad Privada. 

Advertidos errores en el texto de la Orden del Minis
terio del Interior, de 23 de abril de 1997, por la que 
se concretan determinados aspectos en materia de 
empresas de sı;ıg.uridad, en cumplimiento de la Ley y 
el Reglamento de Seguridad Privada, publicada en el 
«Boletın Oficial del Estado» numero 108, de fecha 6 
de maya de 1997, a continuaciôn se transcriben las 
oportunas rectificaciones: . 

En la pagina 14176 (primera columna), en el apartado 
sexto, donde dice: .. Ventanas 0 huecos protegidos con 
rejas fijas, macizas y adosadas, 0 empotradas, de acuerdo 
con la norma UNE 108-142. 

Protecciôn volumetrica 0 equipos 0 sistemas de cap
taciôn y registro de imagenes en su interior 0 əxterior, 
respectivamente», debe decir: «Ventanas 0 huecos 
protegidos con rejas fijas, macizas y adosadas, 0 empo
tradas, de acuerdo con la norma UNE 108-142, 0 pro
tecciôn volumetrica. Y ademas, equipos 0 sistemas de 
captaciôn y registro de imagenes, en su interior 0 exte
rior, indistintamente». 

En la pagina 14179 (segunda columna), en el apar
tado undecimo.b), donde dice: «Los siguientes niveles 
de resistencia de los blindajes, determinados ... Il, debe 
decir: «Los siguientes niveles de resistencia de los blin
dajes de los vehıculos determinados ... ı>. 

En la pagina 14180 (primera columna), en el apartado 
undecimo.d), donde dice: « ... 0 delegaciones de la empre
sa. Instalaciôn de un ... », debe decir: « .. , 0 delegaciones 
de la empresa, mediante la instalaciôn de un ... ». 

En la pagina 14180 (segunda columna), en el apar
tado duodecimo.1.a), penultimo parrafo, donde dice: 
« ... en el apartado undecimo, letras e) y g), de esta 
Orden», debe decir: « ... en el apartado undecimo, letras 
h) e i), de esta Orden», 

En la pagina 14182 (segunda columna), en el apar
tado decimoseptimo.2, donde dice: «Los contratos se 
ajustaran al modelo oficial que se establezca ... », debe 
decir: «Los contratos se ajustaran al modelo especial 
que, en su caso, se establezca ... ». 

En la pagina 14183 (segunda columna), en el apar
tado vigesimo segundo.6, donde dice: «Cuando se rea
licen los transportes referidos en los numeros 3, 4 y 5 
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de este apartado, ... l>, debe decir: «Cuando se realicen 
105 transportes referidos ən 105 numeros 4 y 5 de este 
apartado, ... ». 

12918 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 23 
de abril de 1997 por la que se concretan 
determinados aspectos en materia de medi
das de seguridad en cumplimiento del Regla
mento de Seguridad Privada. 

Advertidos errores en el texto de la Orden del Minis
terio del Interior, de 23 de abril de 1997, por la que 
se concretan determinados aspectos en materia de medi
das de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de 
Seguridad Privada, publicada en el <cBoletin Oficial del 
Estado» numero 108, de fecha 6 de mayo de 1997, 
a continuaci6n se transcriben las oportunas rectificacio
nes: 

En la pagina 14192 (segunda columna), en el apar
tado tercero.3, donde di ee: <c ... en el numero anterior 
de este apartado cuarto ... », debe decir: « ... en el numeFo 
anterior de este apartado tercero ... ». 

En la pagina 14193 (primera columna), en el parrafo 
primero del apartado sexto, donde dice: « ... segun la 
norma UNE 108-131 Y 108-132, que sera oportuna
mente sustituida, en su caso, por la norma europea UNE 
EN 1063.», debe decir: « ... segun la norma UNE 108-131, 
que sera oportunamente sustituida, en su caso, por las 
normas europeas UNE EN 1063 y UNE EN 356, para 
105 indicados niveles, respectivamente». 

En la pagina 14193 (segunda columna), en el apar
tado decimo.3, donde dice: « ... en cajas fuertes 0 arma
rios blindados, su nivel de resistencia ... », debe decir: « ... 
en cajas fuertes 0 armarios blindados, el nivel de resis
tencia de estos ultimos ... ». 

En la pagina 14194 (primera columna), en el parrafo 
segundo del apartado undecimo, donde dice: <c ... segun 
las normas UNE 108-111 y 108-113 ... », debe decir: 
« ... segun las normas UNE 108-110 y UNE 108-112 ... ». 

En la pagina 14195 (primera columna), en el apartado 
decimoseptimo.2, donde dice: <c ... 105 establecimientos 
a que se refiere el articulo 127.3 del Reglamento de 
Seguridad Privada ... », debe decir: «. .. 105 establecimientos 
a que se refiere el articulo 127 del Reglamento de Segu
ridad Privada ... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12919 ORDEN de 6 de junio de 1997 por la que 

se modifica la Orden del Ministerio de Rela
ciones con las Cortes y de la Secretarfa del 
Gobierno, de 18 de enera de 1993. sobre 
zonasprahibidas y restringidas al vuelo, modi
ficada por Orden de 2 de junio de 1994. 

Como consecuencia de la necesidades de la navə
gaci6n area en Espaıia, se hace necesario introducir cam
bios en la estructuraci6n del espacio aereo en algunas 
de las zonas definidas en la Orden de 18 deenero 
de 1993, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo, 
modificada por la Orden de 2 de junio de 1994. 

De acuerdo con las atribuciones establecidas en 105 
articulos 5 y 6 del Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 
de abril. y por tratarse de estructuraci6n del espacio 
aereo, esta materia ha sido objeto de estudio e informe 
por la Comisi6nlnterministerial de Defensa y Transportes 
(CIDETRA), creada por la Orden de Presidencia de Gobier
no de 8 de noviembre de 1979, modificada por la de 11 
de febrero de 1985. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Defensa 
y de Fomento, dispongo: 

Unico.-Se modifica la Orden del Ministerio de Rela
ciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, 
de 18 de enero de 1993, sobre zonas prohibidas y res
tringidas al vuelo en el sentido siguiente: 

En el apartado B.9 Badajoz, en el Sector B, donde 
dice: <cUmites verticales: Desde nivel de vuəlo 100 hasta 
nivel de vuelo 245», debe decir: «Umites verticales: Des
de 5.000 pies de altitud hasta nivel de vuelo 245». 

En el apartado R 19 EI Plantio (Madrid), donde dice: 
«Umites verticales: Desde tierra a 4.000 pies de altitud», 
debe decir: «Umites verticales: 

Desde tierra a 4.000 pies de altitud para vuelos IFR. 
Desde tierra hasta ilimitado para vuelos VFR». 

En el apartado B.20 Moncloa (Madrid), donde dice: 
«Umites verticales: Desde tierra a 4.000 pies de altitud», 
debe decir: Umite verticales: 

Desde tierra a 4.000 pies de altitud para vuelos IFR. 
Desde tierra hasta ilimitado para vuelos VFR». 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 6 de junio de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Fomento. 


