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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14853 ORDEN de 26 de junio de 1997 sobre el R8gi
men de las Fianzas de los Corredores Cola
giados de Comercio. 

De acuerdo con el articulo 94.5.° del C6digo de 
Comercio, 105 Corredores de Comercio deberan «cons
tituir en la Caja General de Dep6sitos 0 en sus sucursales, 
o en el Banco de Espana, la fianza que determine el 
Gobierno» para ejercer su funci6n fedataria. 

En el mismo sentido se manifestaba el parrafo primero 
del articulo 20 del Reglamento para el Regimen interior 
de 105 Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 
de su Consejo General y regulando el ejercicio del cargo 
de Corredor Colegiado de Comercio, aprobado por Decre
to 853/1959, de27 de mayo, hasta la entrada en vigor 
del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Dep6sitos. La disposici6n derogatoria tlnica de este Real 
Decreto deroga «Ias reglas que sobre la Caja General 
de Dep6sitos» contiene el articulo 20 del Reglamento 
Colegial «tan 5610 en 10 que se refiere a la consignaci6n 
de las fianzas en dicho 6rgano». 

La disposici6n adicional segunda del Real Decre
to 161/1997, establece que <das consignaciones que 
se constituyan por funcionarios 0 profesionales liberales 
afectas a las responsabilidades derivadas de su ejercicio 
profesional a favor de las corporaciones de derecho ptlbli
co 0 de 105 6rganos administrativos que ejerzan su super
visi6n 0 tutela se ingresaran 0 depositaran bien en las 
entidades financieras que establezcan al efecto dichas 
corporaciones u 6rganosadministrativos, 0 bien en las 
propias corporaciones u 6rganos». 

Por otra parte, 105 Colegios de Corredores de Comer
cio, ante 105 cuales debe presentarse la correspondiente 
fianza, son corporaciones ptlblicas dependientes del 
Ministerio de Economia y Hacienda (articulo 98, Decre
to 853/1959) y la disposici6n adicional tlnica del Real 
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, habilita al Ministerio 
de Economia y Hacienda a desarrollar 10 dispuesto en 
dicha norma. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera, dispongo: 

Primero . ...:.La fianza que, a 105 efectos que determina 
el C6digo de Comercio, deberan prestar, antes de su 
colegiaci6n, 105 Corredores Colegiados de Comercio se 
constituira mediante ingreso 0 dep6sito en la entidad 
de credito que determine el Colegio correspondiente. 

Segundo.-En el plazo de un mes, desde la entrada 
en vigor de la presente Orden, 105 Colegios de Corredores 
de Comercio comunicaran a traves de su Consejo Gene
ral a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Fiı:ıanciera 
la entidad designada, a 105 efectos mencionados en el 
ntlmero anterior. 

Disposici6n adicional. 

Quedan autorizados 105 Colegios Oficiales de Corra
dores de Comercio para gestionar con la Caja Genera, 
de Dep6sitos y sus sucursales la retirada de 105 dep6sito,1 
constituidos como fianzas de los Corredores de Comercıo 
pertenecientes a 105 respectivos Col.eg.ios, antes de la 
entrada en vigor de esta Orden. Asımısmo, se faculta 
a dichos Colegios Oficiales para concertar el dep6sito 
de las fianzas, sean las ya constituidas 0 las que se cons
tituyan en el futuro, en·las entidades de credito desig
nadas. 

Disposici6n finaL. 
La presente Orden entrara ~n. vigor el mismo dia de 

su publicaci6n en el «Boletin Ofıcıal del Estado»'. 
Madrid, 26 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14854 ORDEN de 23 de junio de 1997 por la que 

se aprueba el Reglamento de la. Orden del 
Merito Postal, la Orden del MeTlto de Tele
comunicaci6n la Medalla al Merito Filatelico 
y la Medalla al Merito de la Radioafici6n. 

La presente Orden desarrolla el Real D~creto 
863/1997, de 6 de junio, por el que se actualız~n. y 
refunden las normas que regulan la Orden del Merıto 
Posta!. la Orden del Merito de Telecomunicaci6n, la 
Medalla al Merito Filatelico y la Medalla al Merıto de 
la Radioafici6n. En concreto, contiene el Reglamento en 
el que se describen las categorias existentes en cada 
una de las 6rdenes y Medallas, las caracterısticas de 
las distinciones que las acreditan y 105 derechos que 
se reconocen a quienes se les concedan. A ello se suma 
la regulaci6n de la composici6n y funciones del ConseJo 
creado por el Real Decreto, el procedimiento de ot~r
gamiento de las distinciones y 105 .crıte~ıos de valoracıon 
de meritos, la concesı6n y la prıvacıon de las conde
coraciones. 

En su virtud, en ejercicio de la competencia de 
desarrollo atribuida por la disposici6n final primera del 
Real Decreto 863/1997, de 6 de junio, por el que se 
actualizan y se refunden las normas que regulan la Orden 
del Merito Posta!. la Orden del Merıto de Telecomunı
caci6n, la Medalla al Merito Filatelico y la Medalla ~i 
Merito de la Radioafici6n, a propuesta de la Secretarıa 
General de Comunicaciones, dispongo: 

Artıculo 1. Objeto. 

La Orden del Merito Postal y la Orden del Merito 
de Telecomunicaci6n se concederan como honor, dis
tinci6n y reconocimiento ptlblicos para premiar meritos, 
conductas actividades 0 servicıos relevantes 0 excep
cionales e~ 105 ambitos postales y de telecomunicaci6n. 

La Medalla al Merito Filatelico premiara la labor de 
fomento y difusi6n de la filatelia, ası como la colabo~aci6n 
de especial significaci6n que se preste il 105 organısmos 
de la Administraci6n con la misma finalidad. 

La Medalla al Merito de la Radioafici6n premiara 105 
estudios relevantes relacionados con la radiotecnia, asi 
como la labor altruista y meritoria que ocasionalmente 
realicen 105 radioaficionados, bien a traves de su cola
boraci6n con organismos ptlblicos y privados encargados 
de la protecci6n civil, bien directamente por razones 
meramente humanitarias. 

Articulo 2. Categorfas. 

La Orden del Merito Postal y la Orden del Merito 
de Telecomunicaci6n constaran, cada una de ellas, de 
las siguientes categorıas: 

Gran Placa. 
Placa. 
Medalla de Oro. 
Medalla de Plata. 
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La Medalla al Merito Filatelico y la Medalla al Merito 
de la Radioafici6n constaran, cada una de ellas de tres 
categorfas: de Oro, de Plata y de Bronce. 

Artfculo 3. Caracterfsticas de tas insignias. 

Las insignias que corresponden a cada una de las 
6rdenes y Medallas citadas se ajustaran a las siguientes 
caracterfsticas: 

1.° Orden Civil del Merito Posta/. 

Al Gran Placa.-Constara de banda y placa. 

La banda sera de moare de seda de 100 milfmetros 
de ancho, color escar/ata y festoneado en sus dos bordes 
a todo 10 largo por la repetici6n de la cornamusa, emble
ma del correo, bordado en oro, sirviendo de ligaz6n entre 
una y otra bodoques y estrellas. Este fest6n se encontrara 
a 6 milfmetros de la orilla y el tamaiio de cada una 
de las cornamusas que forman la orla estara exacta
mente contenido dentro de un rectangulo de 23 por 
14,5 milfmetros, siendo la mayor de las dimensiones 
la base, quedando esta paralela al borde. Las cornamusas 
formaran el fest6n alternando su colocaci6n, una en posi
ei6n natural y otra invertida, y se aprovecharan 105 espa
cios vacfos para 105 bodoques y las estrellas, tambien 
alternados, sin que unos ni otras sobrepasen el ancho 
de 14,5 milfmetros. Se ostentara tereiada del hombro 
derecho al lado izquierdo. Los extremos de la banda 
se uniran con un roset6n picado, confeceionado con la 
misma einta, del que ira pendiente la venera de la Ordıın. 

La placa ira colocada en el lado izquierdo del pecho, 
y sera de oro 0 metal dorado, de forma eircular, con 
un diametro de 80 milfmetros. La parte central estara 
formada por un campo en cfrculo, en el que una banda 
ext~rior esmaltada en verde IIevara la inscripci6n 
«MERITO POST AL» en caracteres dorados. La parte inte
rior del cfrculo, de color escarlata, separada del verde 
por un filo de metal de confecei6n, IIevara sobrepuesto 
en plata el emblema de Correos, y rodeando el campo 
circular un perlado en oro del que partiran ocho haces 
de seis rayos cada uno, siendo el superior y el inferior 
verticales, y sobre aquel la corona real del Escudo de 
Espaiia. 

Los haces iran unidos por seis ondas dobles, tambien 
dorados. Sobre el conjunto, y de forma eircular, para 
unirse en la parte inferior por un lazo, figuraran una rama 
de roble y una palma esmaltadas en verde. 

Bl Placa.-Sera igual a la placa descrita anteriormen
te en formato y diametro, variando el metal empleado, 
que sera de plata. 

cı Medalla de Oro.-Se diferenciara de la Placa en 
que su diametro sera de 50 milfmetros, suprimiendose 
el perlado del cfrculo. Los haces se simplificaran en cua
tro rayos. EI esmalte de la banda circular sera de color 
azul y la corona real del Escudo de Espaiia ira montada 
sobre el haz superior. 

Se usara pendiente de una cinta de 35 milfmetros 
de ancho, del color de la banda, con el mismo dibujo 
y disposici6n que esta, en las debidas proporciones. La 
cinta ira pendiente de un pasador-ltebilla del metal de 
confecei6n. 

Ol Medalla de Plata.-Tendra las mismas caracte
rfsticas que la Medalla de Oro, variando unicamente el 
metal utilizado, que sera de plata. 

2.° Orden Civil del Merito de Telecomunicaci6n. 

Al Gran Placa.-Constara de banda y placa. 

La banda sera de moare de seda de 100 milfmetros 
de ancho, de color azul electrico, festonL'ada en sus bor
des a todo 10 largo por la repetici6n de haces de seis 

rayos enlazados bordados en oro. Este fest6n se encon
trara a 6 milfmetros de la orilla y el motivo estara con
tenido dentro de un rectangulo de 24 por 14 milfmetros, 
siendo la mayor de las dimensiones de la parcela al 
borde. Se östentara terciada del hombro derecho allado 
izquierdo. 

Los extremos de la banda se uniran con un roset6n 
picado confeccionado con la mismə. cinta, del que ira 
pendiente la venera de la Orden. 

La placa ira colocada en el lado izquierdo del pecho 
y sera de oro 0 metal dorado, de forma circular, en un 
diametro de 80 milfmetros. La parte central estara for
mada por un campo en cfrculo, en el que una banda 
ext~rior esmaltada en blanco. IIevara la inscripei6n 
«MERITO DE TELECOMUNICACION» en caracteres dora
dos. La parte interior del cfrculo, de color azul. separada 
del blanco por un filo de metal de confecei6n, IIevara 
sobrepuesto en plata el emblema formado por seis rayos 
enlazados y, rodeando el campo circular, una corona 
de laurel esmaltada en verde, de la que partiran cuatro 
aspas con fonda azul y perladas sus puntas en blanco. 

Sobre el aspa superior ira la corona real del Escudo 
de Espaiia. Entre cada dos aspas iran tres rayos con 
fonda azul y otros sin fonda mas pequeiios. Sobre el 
conjunto, y el) forma circular para unirse en la parte 
inferior por un lazo, figuraran una rama de roble y otra 
de palma esmaltadas en verde. 

Bl Placa.-Sera igual a la placa descrita anteriormen
te en formato y diametro, variando el metal empleado, 
que sera de plata. 

cı Medalla de Oro.-Se diferenciara de la Placa en 
que su diametro sera de 50 milfmetros, suprimiendose 
la corona de laure/. Llevara igualmente cuatro aspas con 
fonda azul y entre ellas un rayo con fonda azul y 10 
sin fondo. EI coronel del Escudo de Espaiia ira montado 
sobre el aspa superior. 

Se usara pendiente de una cinta de 35 milfmetros 
de ancho, del color de la banda, con el mismo dibujo 
y disposici6n que esta en las debidas proporciones. La 
cinta ira pendiente de un pasador-hebilla del metal de 
confecci6n. 

Ol Medalla de Plata.-Tendra las mismas caracte
rfsticas que la Medalla de Oro, variando unicamente el 
metal utilizado, que senl de plata. 

3.° Medalla al Merito Filatelico. 

La Medalla al Merito Filatelico sera de forma eircular 
con un diametro de 50 milfmetros, con doble cara, en 
las que figuraran: 

Anverso: en el centro, busto de perfil de la Rei
na ısa bel ii sobre un sfmil de sello, orlado todo ello 
con isı leyenda (dSABEL ii BA.,!O CUYO REINADO APA
RECIO EL 1.·' SELLO DE ESPANA». 

Reverso: en un lateral, representaci6n del Escudo de 
Espaiia, sobrepuEjsto a un sfı;ııil del sello, y en el otro 
la leyenda «AL MERITO FILATELlCO». En las partes supe
rior e inferior de la composici6n, dos figuras de paloma 
en actitud de vuelo. 

La Medalla en categorfa Oro sera realizada en plata 
con baiio de oro fino. 

La Medalla en categorfa Plata se realizara en plata 
suavemente oxidada. 

La Medalla en categorfa Bronce se realizara en metal 
bronceado. 

4.° Medalla al Merito de la Radioafici6n. 

1. La Medalla al Merito de la Radioafici6n sera de 
forma circular con un diametro de 50 milfmetros, con 
doble cara, en las que figuraran: 
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Anverso: centro con anagrama simbolizando la radio
afici6n. en el que figura enmarcado el.mapa de Espana. 
orlado con la leyenda "SECRETARIA GENERAL DE 
COMUNICACIONES». . 

Reverso: leyenda "MEDALLA Al MERITO DE LA 
RADIOAFICI6N». En el centro. un simil de pergamino 
para grabar nombre. 

la Medalla en categoria Oro sera realizada en plata 
con bano de oro fino. 

la Medalla en categoria Plata se realizara en plata 
suavemente oxidada. 

la Medalla en categoria Bronce se realizara en metal 
bronceado. 

2. las condecoraciones que preceden podran ser 
usadas en tamano reducido y en miniatura para solapa 
o prendedor. 

3. En el supuesto de que la concesi6n se hiciera 
a alguna instituci6n con derecho establecido al uso de 
bandera 0 estandarte. se le concedera una corbata con 
los colores de su cinta. en la que lIevara bordada la 
distinci6n concedida. rematada por un fleco de oro 0 
plata. segun proceda. 

Articulo 4. Numero de condecoraciones. 

EI numero maximo de condecoraciones que. salvo 
circunstancias excepcionales. se concederan anualmen
te sera de d9s Grandes Placas y cinco Placas. por cada 
una de las Ordenes. sin que entren en dicho c6mputo 
las que se otorguen a personalidades extranjeras 0 a 
tftulo p6stumo. la concesi6n de medallas no tiene limi
taci6n de numero. 

,l\rtfculo 5. Tratamiento y honores. 

la distinci6n con una ÇJran Placa. Placa 0 Medalla 
de cualquiera de ambas Ordenes confiere el derecho 
a ser y denominarse miembro de la Orden Civil respec
tiva. a recibir el tratamiento y consideraciones oficiales 
debidos a su categorfa. a exhibir las correspondientes 
condecoraciones. a ser reconocida en toda dase de acti
vidades e instituciones postales y de telecomunicaci6n 
y a hacerla constar en los escritos y documentos del 
interesado. . 

los recompensados con Grandes Placas y Placas ten
dran derecho. respectivamente. al tratamiento de exce
lencia e ilustrfsima y a los honores inherentes atan alta 
distinci6n. 

Articulo 6. Consejo. 

1. Corresponde al Consejo de las 6rdenes Civiles 
Postal y de Telecomunicaci6n y de las Medallas al Merito 
Filatelico y de la Radioafici6n ostentar la representaci6n 
corporativa de la misma. asf como informar los expe
dientes de propuesta de concesi6n y privaci6n de con-
decoraciones. . 

2. EI Consejo estara compuesto por los siguientes 
miembros: 

Gran Canciller. el Ministro de Fomento. 
Canciller. el Secretario general de Comunicaciones. 
Vicecancilleres: 

EI Director general del Organismo Aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. 

EI Director general de Telecomunicaciones. 
Dos Vocales Grandes Placas. uno por cada Orden. 
Dos Vocales Placas. uno por cada Orden. 
Cuatro Vocales Medallas. uno por cada Orden. uno 

por la Medalla al Merito Filatelico y otro por la del Merito 
de la Radioafici6n. 

EI Jefe del Servicio Jurfdico del Estado en la Secretarfa 
General de Comunicaciones. 

Secretario. el Subdirector general del Gabinete Tec
nico y de Ordenaci6n de las Comunicaciones. 

3. los Vocales del Consejo seran nombrados por 
el Ministro. a propuesta del Secretario general de Comu
nicaciones. 

Artfculo 7. Expedientes de otorgamiento. 

Para el otorgamiento de las distinciones se forma
lizara propuesta. dirigida al Secretario del Consejo. previa 
instrucci6n de expediente. en el que deberan constar: 

1.° los meritos y circunstancias que concurren en 
el candidato. con indicaci6n de los aspectos mas rele
vantes 0 significativos. . 

2.° la ausencia 0 irrelevancia de faltas. infracciones 
o antecedentes negativos que invaliden 0 desmerezcan 
los meritos mencionados. 

3.° los informes que en cada caso resulten opor
tunos. Cuando se trate de funcionarios publicos sera 
preceptivo el informe del departamento. entidad u orga
nismo de que dependan. Cuando se trate de ciudadanos 
o entidades extranjeras sera preceptivo el informe del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

4.° la relaci6n 0 referencia a los demas honores. 
distinciones 0 condecoraciones que posea el candidato. 

5.° la conformidad del interesado. Cuando no cons
te previamente. la concesi6n se entendera condicionada 
a la aceptaci6n. 

Articulo 8. Criterios de vaforaci6n. 

1. De acuerdo con 10 senalado en el articulo 1 de 
la presente Orden. las circunstancias que podran esti
marse para la concesi6n de condecoraciones referentes 
a la Orden del Merito Postal y Orden del Merito de Tele
comunicaci6n seran las siguientes: 

a) la relevante labor de contribuci6n a la expansi6n 
o el perfeccionamiento de los servicios postales y de 
telecomunicaci6n. 

b) la creaci6n cientifica. artfstica 0 tecnica y la dedi
caci6n relevante a la investigaci6n y desarrollo en el 
ambito postal 0 de las telecomunicaciones. 

c) la difusi6n. por cualquier tipo de medio. de los 
conocimientos. la tecnica. la legislaci6n 0 la historia pos
tales 0 de telecomunicaci6n. 

d) la prestaci6n de cualesquiera otros servicios de 
caracter extraordinario 0 de notoria utilidad para los inte
reses generales postales y de telecomunicaci6n. 

2. Sera merito para la concesi6n de la Medalla al 
Merito Filatelico la labor realizada en orden al estudio 
y la investigaci6n de la filatelia y la propagaci6n de la 
afici6n al coleccionismo de sellos de Correos. 

3. la concesi6n de la Medalla al Merito de la Radio
afici6n se otorgara en atenci6n a los meritos contraidos 
por la realizaci6n de estudios e investigaciones relevan
tes sobre radiotecnia 0 la altruista labor efectuada bien 
mediante colaboraci6n con organismos publicos y pri
vados. especialmente los encargados de la protecci6n 
civil. 0 bien directamente por razones meramente huma
nitarias. 

Artfculo 9. Concesi6n. 

la tramitaci6n del expediente de concesıon de las 
condecoraciones corresponde a la Secretaria del Con
sejo. la propuesta debera ser informada preceptivamen
te por el Secretario del Consejo y por el Servicio Jurfdico 
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del Estado en la Secretarıa General de Comunicaciones. 
Otorgada una distinci6n, se remitirə el acuerdo de 

concesi6n correspondiente para su publicaci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado», en los casos de Grandes Placas 
y Placas, y en el «Boletin Oficial de Comunicaciones», 
en el del resto de las condecoraciones. 

Artıculo 10. Privaci6n de condeeoraeiones. 

Quienes hubiesen recibido cualquiera de las distin
ciones a las que se refiere este Reglamento podran ser 
privados de ella si fueran condenados por comisi6n de 
delitos dolosos 0 hubieran realizado actos contrarios a 
los motivos establecidos para su concesi6n. Corresponde 
a la autoridad que concedi6 la condecoraci6n adoptar 
el acuerdo de privaci6n, previo informe del Consejo. 

Disposici6n transitoria. 

Toda la,documentaci6n y efectos existentes referen
tes a las Ordenes y Medallas que se regulan en este 
Reglamento, tales como libros registros, acuerdos de 
concesi6n de condecoraciones, escritos 0 comunicacio
nes diversas, modelos de insignias 0 diplomas dispo
nibles y cualquier otro antecedente, deberan entregarse 
por las Unidades que los custodien a la Secretarıa del 
Consejo. 

Disposici6n finaf unica. 

la presente Orden entrarə en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de junio de 1997. 
ARIAS-SAlGADO MONTAlVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14855 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que 
se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de 105 Servicios de Prevenci6n. 
en relaci6n con las condieiones de aeredita
ci6n de las entidadəs especializadas como 
servicios de prevenci6n ajenos a las empresas, 
de autorizaci6n de las personas 0 entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la 
actividad de auditoria del sistema de preven
ei6n de las empresas y de autorizaci6n de 
las entidades publicas 0 privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales. 

la lev 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos laborales, establece, en su capıtulo iV, los 
instrumentos con los que se han de desarrollar las acti
vidades preventivas que fueran necesarias realizar en 
las empresas como consecuencia de la evaluaci6n de 
los riesgos, configurando a los servicios de prevenci6n 
como una de las modalidades məs completas de orga
nizaci6n para la realizaci6n de la prevenci6n. las enti
dades especializadas que pretendan desarrollar la acti
vidad de seivicios de prevenci6n ajeno habran de con tar 
con una acreditaci6n de la autoridad laboral. 

la misma lev establece la obligaci6n de los empre
sarios de someter su sistema de prevenciôn al control 
de una auditoria, cuando no se hubiera concertado el 
servicio de prevenci6n con una entidad especializada 
ajena. 

Asimismo, en la propia lev se anuncia una regulaciôn 
de las capacidades y aptitudes que deben reunir los 
servicios de prevenci6n y los trabajadores designados 
para el desarrollo de la acciôn preventiva. 

Todas estas materias han sido objeto de regulaci6n 
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre
venci6n. Esta disposici6n establece la condici6n de acre
ditaci6n de las entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de servicio de prevenciôn ajeno, 
asi como los requisitos de las personas 0 entidades espe
cializadas para que puedan desarrollar actividades de 
auditoria. 

Al mismo tiempo, se regulan las funciones y niveles 
de cualificaciôn para el desarrollo de actividades pre
ventivas, previendose una f6rmula transitoria de acre
ditaci6n de la formaciôn a traves de entidades formativas 
autorizadas por la autoridad laboral. 

Razones de eficacia administrativa y con el fin de 
establecer unos criterios comunes en la determinaci6n 
de las condiciones para el desarrollo de las actividades 
de servicio de prevenciôn ajeno, de auditoria 0 de entidad 
formativa con capacidad para certificar los niveles y fun
ciones de cualificaciôn, hacen conveniente dictar la pre-
sente disposici6n. . 

En la misma se concretan las condiciones minimas 
que han de reunir las personas 0 entidades con el fin 
de que puedan cumplir adecuadamente sus funciones, 
manteniendo un equilibrio entre garantias y medios mini
mos que impulse su apariciôn en el mercado de trabajo. 

Se estableeen las eondieiones que han de reunir las 
solieitudes de las personas 0 entidades que pretendan 
desarrollar las' aetividades referidas, con un pormeno
rizado detalle que permita a la autoridad laboral tener 
sufieientes elementos de juieio a la hora .de dietar reso
luci6n. 

Finalmente; y directamente unida a esa exigencia de 
garantia en su funeionamiento, se establece la eompro
baci6n del mantenimiento de las condiciones de acre
ditaeiôn 0 autorizaci6n, de acuerdo con el Reglamento 
de los ServiciQs de Prevenci6n. 

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Naeional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la aprobaci6n 
del Ministro de Administraciones Publieas, en uso de 
las atribuciones conferidas por la disposiei6n final pri
mera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que aprueba el Reglamento de los Servieios de Pre
venei6n, he tenido a bien disponer: 

CAPITUlO 1 

Aereditaeiôn de entidades espeeializadas eomo 
servicios de prevenci6n 

Artieulo 1. Condieiones minimas que han de reunir las 
entidades especializadas para ser acreditadas como 
Servicios de Prevenci6n. 

1. A efectos de determinar los medios humanos 
minimos, de acuerdo con 10 establecido en los articu-
10 18 y 37 del Reglamento de los Servicios de Preven
eiôn, la entidad espeeializad" debera disponer como 
minimo de un Medico especialista en Medicina del Tra
bajo 0 diplomado en Medicina de Empresa y un 
ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la posible par
tieipaei6n de otros profesionales sanitarios con compe
tencia teenica, formaciôn y capacidad acreditada, y de 
un experto por cada una de las disciplinas preventivas 


