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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

16112 RESOLUCION de 29 de junio de 1995. del 
Congreso de los Diputados. por la que se orda
na la publicaci6n del Acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreto-Iey 5/1995. de 16 de 
junio. de creaci6n de determinadas entidades 
de derecho publico. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n. el Congreso de 105 Diputados. en 
su sesi6n del dia de hay. acord6 convalidar el Real Decre
to-ley 5/1995. de 16 de junio. de creaci6n de deter
minadas entidades de derecho publico. publicado en el 
«Bolet!n Oficial del Estado» numero' 14.6. del 20. y correc
ci6n de errores publicada en el .. Boletin Oficial de!' Esta
do» numero 149. del 23. 

Se ordena la publicaci6n para IJeneral conocimiento. 
Palacio del Congreso de 105 Dıputados. 29 de junio 

de 1995.-EI Presidente del Congreso de 105 Diputados. 

PONS IRAZAZABAL 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

16113 ORDEN de 26 de junio de 1995 por la que 
se regula la organizaci6n y funcionamiento 
de las Comisiones Mixtas de Coordinaci6n de 
la Seguridad Privada. 

La disposici6n adicional tercera del Real Decreto 
2364/1994. de 9 de diciembre. por el que se aprueba 
el Reglamento de Seguridad Privada. establece. en el 
ambito de competencias de la Administraci6n General 
del Estado las Comisiones Mixtas. Central y Provinciales. 
de Coordinaci6n de la Seguridad Privada. 

Asimismo. la citada disposici6n encomienda al Minis
tro de Justicia e Interior la regulaci6n de la organizaci6n 
y funcionamiento de dichas Comisiones. • 

En su virtud. oidas las organizaciones representativas 
de las empresas y entidaCles obligadas a disponer de 
medidas de seguridad. de las empresas de seguridad. 
y de los trabajadores de unas y de otras •. previa apro
baci6n del Ministro para las Administraciones publicas. 
dispongo: 

Primero. Composici6n de la Comisi6n Central. 

1. La Comisi6n Mixta Central de Coordinaci6n de 
la Seguridad Privada. con el caracter de 6rgano con
sultivo y con objeto de promover la coordinaci6n de 

la seguridad privada. se adscribe a la Secretaria de Esta
do de Interior. y estara integrada por 105 siguientes 
miembros: 

a) Por la Administraci6n General del Estado: 

EI Director general de la Polida. 
EI Subdirector general Operativo de la Direcci6n Gene

ral de la Polida. 
EI Comisario general de Seguridad Ciudadana. 
EI Comisario Jefe del Servicio Central de Seguridad 

Privada de la Direcci6n General de la Polida. 
EI Subdirector general de Operaciones de la Direcci6n 

General de la Guardia CiviL. 
EI General Jefe de las Unidades Especiales y de Reser-

va de la Guardia Civil. • 
Un representante de cada uno de 105 Ministerios de 

Educaci6n y Ciencia. Trabajo y Seguridad Socia!. e InduE
tria y Energia con nivel al menos de Jefe de Servici0. 

EI Jefe de la Secci6n Operativa del Servicio Centrai 
de Seguridad Privada de la Direcci6n General de la Po
lida. 

b) Un representante de cada una de las Comu-
nidades Aut6nomas con competencias para la protec
ci6n de personas y bienes y para el mantenimiento del 
orden publico. con arreglo a 10 dispuesto en sus Estatutos 
de Autonomias designado por aquellas. 

c) Dos representantes de las Asociaciones 0 Fede
raciones de las entidades de credito. y dos represen
tantes de 105 trabajadores del sector. 

d) Dos representantes de los organismos. Asocia
ciones 0 Federaciones. y dos representantes de los tra
bajadores. de las empresas 0 entidades obligadas a dis
poner de medidas de seguridad. incluidas en los siguien
tes grupos: 

Joyerias y platerias. 
Galerias de arte y tiendas de antigüedades. 
Estaciones de servicio y unidades de suministro de 

combustibles y carburantes. 
Empresas de producci6n. transporte y distribuci6n de 

armas y explosivos. 
Oficinas de farmacia. 
Administraciones de loteria y despachos de apuestas 

mutuas. 
Establecimientos de juegos de azar obligados a !a 

adopci6n de medidas de seguridad. 
Medianas y grandes empresas de distribuci6n. 

e) Un representante de las Federaciones y Asocia· 
ciones de empresas de seguridad dedicadas a la ins
talaci6n y mantenimiento de aparatos. dispositivos y sis
temas de seguridad; y un representante de los traba
jadores del sector. 

f) Dos jefes de seguridad 0 representantes de las 
Federaciones y Asociaciones de las restantes empresas 
de seguridad; y dos representantes de los trabajadores 
del sector. 

g) Un representante de la Federaci6n Espaf\ola de 
Caza. y un representante de los Guardas Particulares 
del Campo. 
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Las representantes determirıados bajo las letras el. 
f) y g) deberan ser convocados cuando vayan a ser tra
tados temas que afecten a los correspondientes servicios 
y actividades. 

2. Actuara como Presidente de la Comisi6n el Direc
tor general de la Policia. que. en ca sos de ausencia. 
enfermedad 0 vacante. sera suplido por los represen
tantes de la Administraci6n en el orden en que figuran 
en el apartado 1 a) arıterior. 

3. EI Secretario de la Comisi6n. con voz y voto. sera 
el Jefe de la Secci6n Operativa del Servicio Central de 
Seguridad Privada. 

Segurıdo. Composici6n de las Comisiones Provinciales. 

1. Las Comisiones Mixtas Provinciales de Coordi
naci6n de la Seguridad Privada. con el mismo caracter 
y objeto que la Comisi6n Mixta Central. se adscriben 
a los corresP9ndientes Gobiernos Civiles. y estaran inta
gradas por los siguientes miembros: 

a) Por la Administraci6n General del Estado: 

EI Gobernador CiviL. 
EI Comisario Jefe Provincial de Policia. 
EI Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. 
EI Jefe de la Oficina del Ministerio de Industria y Ener-

gia en la Comunidııı;l Aut6noma. 
EI Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadarıa. 
EI Jafe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada. 

b) Un representante de la Comunidad Aut6noma. 
en el caso de que asta tenga competencia para la pro
tecci6n de las personas y bienes. y para el mantenimiento 
del orden publico. con arreglo a 10 dispuesto en su Esta
tuta de Autonomfa. designado por la propia Comunidad 
Aut6noma. 

c) Un representante de las Corporaciones Locales. 
designado por la Asociaci6n de entidades locales de 
ambito estatal con mayor implantaci6n. 

d) Un representante de los organismos. entidades 
o empresas. y un representante de los trabajadores. por 
cada uno de los cuatro sectores a que se refiere el apar
tado primero. 1. cı. dı, e) y f). de esta Orden. 

e) Un representante de la Federaci6n Provincial de 
Caza y un representante de los Guardas Particulares del 
Campo. 

Los representantes 0 los Jefes de Seguridad de las 
empresas de seguridad y los representantes de sus tra
bajadores deberan ser convocados cuando vayan a 
ser tratados temas que lIfecten a los correspondientes 
servicios 0 actividades. . 

2. Actuara como Presidente de ca da Comisi6n el 
Gobernador Civil. que. en casos de ausencia. enfermedad 
o vacante, sera sustituido por los representantes de la 
Administraci6n en el orden en que figuran en el apartado 
1. a) anterior. 

3. EI Secretario de la Comisi6n, con voz y voto, sera 
el Jefe de la Unidaçl Provincial de Seguridad Privada. 

Tercero. Forma de designaci6n. 

1. Los organismos, Asociaciones. Federaciones 0 
Confederaciones. legalmente constituidas. en represen
taci6n de las entidades 0 empresas encuadradas en cada 
uno de los cuatro grupos especifıcados en el apartado 
primero.l.c), dı, e) y f). que tengan ambito de actuaci6n 
naciona!. designaran sendos compromisarios. que con
juntamente nombraran a los respectivos representantes. 
en el numero indicado en dicho apartado, para integrarse 
como vocales de la Comisi6n central. En la misma forma 
procederan las entidades que tengan ambito territorial 
auton6mico 0 provincial para el nombramiento de los 

representantes de las entidades 0 empresas en las Comi
siones provinciales. en el numero indicado en el apartado 
segundo d) de esta Orden. 

2. Las Centrales Sindicales que sean representativas 
a nivel estatal designaran los representantes de los tra
bajadores de cadə uno de los sectores en la Comisi6n 
mixta central. 

3. Los Sindicatos representativos cuyo ambito de 
actuaci6n comprenda cada una de las provincias. desig
naran 105 representantes de los trabajadores en las Comi
siones mixtas provinciales. 

Cuarto. Funciones. 

Correspondera a las Comisiones, en general. la coor
dinaci6n de las actividades de la seguridad privada. en 
los ambitos respectivos, y podra encomendarseles espa
cialmente: 

a) Asesorar al Ministerio de Justicia e Interior sobre 
criterios generales de aplicaci6n. desarrollo y coordina
ci6n de caracter complementario de la normativa vigente 
sobre seguridad privada. 

b) Proponer criterios de homogeneizaci6n de actua
ciones administrativiıs cuando fuesen precisos. 

c) EI intercambio de experiencias de los distintos 
sectores representados en la Comisi6n y la formulaci6n 
de propuestas de procedimientos de lucha contra la 
delincuencia objeto de la seguridad privada. 

d) Informar sobre las circunstancias 0 criterios a 
tener en cuenta para la concreci6n de las medidas de 
seguridad a las que se refiere el Reglamento de Segu-
ridad Privada. . 

e) Conocer e informar sobre los avances tecnicos 
que se vayan produciendo en medidas de seguridad y 
que. en su caso, puedan ir sustituyendo a las existentes. 

f) Proponer criterios de coordinaci6n de las empre
sas y el personal de seguridad privada con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 

g) Informar sobre planes de prevenci6n de la delin
cuencia. en el ambito de sus competencias. 

h) Analizar, valorar y. en su caso, proponer activi
dades de formaci6n del personal de seguridad privada. 

i) Servir de cauce para la consulta a las organiza
ciones representadas en su composici6n. respecto a los 
proyectos de Disposiciones Generales que pretendan dic
tarse en materia de seguridad privada. sin perjuicio de 
la audiencia a organizaciones eoncretas euando sea 
legalmente exigible. 

j) Elevar a las correspondientes autoridades del 
Ministerio de Justieia e Interior y a los Gobiernos civiles 
los informes que estimen eonvenientes 0 que aquellas 
le recaben, en el ambito de su competeneia. 

Quinto. Funcionamiento. 

1. La eonvoeatoria de las reuniones corresponderi 
efectuarla al Presidente de eada Comisi6n. por propia 
iniciativa 0 teniendo en ouenta laı; peticiones de los repra
sentantes de las empresas '0 entidades, 0 de los tra
bajadores .• debiendo eelebrar al menos una reuni6n 
anual. 

2. En la misma formaprevista en el apartado anta
rior, se elaborara el correspondiente orden del dfa. al 
que se aeompaıiara la doeumentaci6n oportuna y, en 
su easo. informaei6n estadfstieıı sobre hechos relativos 
a la Seguridad Privada. 

3. La Presiderıcia podra: 

a) Constituir grupos de trabajo 0 eomisiones por sec
tores 0 por materias, integrados por los representantes 
del Ministerio de Justicia e Interior. y por representantes 
de las Asociaciones 0 Federaciones de las empresas y 
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de 105 trabajadores del sector 0 sectores afectados. en 
el numero que considere adecuado. 

b) Convocar a las reuniones de la Comisi6n V a las 
de 105 grupos de trabajo 0 comisiones sectoriales. a ini
ciativa propia 0 a propuesta de cualquiera de sus miem
bros: 

A 105 compromisarios 0 representantes de aquellos 
organismos. asociaciones 0 federaciones que resulten 
especfficamente afectados por 105 temas a tratar. 

A las personas cuva informaci6n pueda ser necesario 
o conveniente conocer. en el ambito de su competencia. 
las cuales actuaran con voz pero sin voto. 

4. De 105 acuerdos que adopte la Comisi6n Central 
se dara cuenta a la Secretaria de Estado de Interior. 
Los que se adopten por las Comisiones Provinciales seran 
comunicados a la Comisi6n Central. 

Sexto. Regimen jurfdico general. 

En 10 no dispuesto especialmente en la presente 
Orden. el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de 
Coordinaei6n de la Seguridad Privada. se ajustara a las 
normas contenidas en el capitulo ii del titulo ii de la 
Lev 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas V del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Disposiei6n adicional unica. 

EI funcionamiento de las Comisiones Mixtas objeto 
de regulaei6n por esta orden se circunscribe al ambito 
de competeneias de la Administraci6n General del Esta
do. en 105 terminos previstos en la disposiei6n adicional 
tercera del Real Decreto 2364/1994. de 9 de dieiembre. 
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Pri
yada. 

Disposiei6n final primera. 

La Secretarfa de Estado de Interior adoptara las medi
das que sean necesarias para el cumplimiento de 10 dis
puesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

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

Madrid. 2 de junio de 1995. 
BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16114 RESOLUCION de 21 de junio de 1995. de 
la Direcci6n General de Tributos. sobre la dis
posici6n adicional vigesima octava de la Ley 
42/1994. de-30 de diciembre. de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

La disposici6n adicional vigesima octava de la Lev 
42/1994, de 30 de dieiembre, de Medidas Fiscales. 
Administrativas V de Orden Soeial. con la finalidadde 
resolver situaeiones creadas con anterioridad a su entra
da en vigor. ha regulado tanto 105 presupuestos de la 

fusi6n 0 disoluci6n con liquidaci6n de las sociedades 
que den lugar al supuesto contemplado en el articulo 
52.5 de la Lev 18/1991 (que guarda identidad con el 
19.5 de la Lev 61/1978). como las consecuencias deri
vadas de dichos procesos. 

Teniendo en cuenta las dudas suseitadas en la deter
minaei6n del alcance de dicha disposici6n, 

Esta Direcci6n General, que tiene atribuida la inter
pretaci6n de las normas a efectos de su aplicaci6n en 
via de gesti6n. ha considerado oportuno aclarar ciertos 
extremos a traves de las siguientes instrucciones: 

Primera. Ambito de aplicaci6n.-Podran fusionarse 
o disolverse con liquidaei6n, de acuerdo a 10 dispuesto 
en el apartado 1 de la disposici6n adicional vigesima 
octava de la Lev 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi
das Fiscales. Administrativas V de Orden Socia!. las socia
dades en las que concurran las siguientes eircunstaneias: 

1." Aquellas que. tanto por el ultimo perfodo impo
sitivo cerrado con anterioridad a 1 de enero de 1995, 
como por 105 que se cierren con posterioridad, incluido 
el que finalice con el acuerdo de fusi6n 0 disoluei6n 
con Iiquidaei6n: 

a) Se encuentren comprendidas en el supuesto pra
visto en 105 articulos 52.5 de la Lev 18/1991. de 6 
de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas 019.5 de la Lev 61/1978. de 27 de diciembre. 
dellmpuesto sobre Sociedades. 

b) Havan sido causa de la aplicaei6n de 10 dispuesto 
en 105 articulos 52.5 de la Lev 18/1991. de 6 de junio. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 0 
19.5 de la Lev 61/1978. de 27 de dieiembre, dellmpues
to sobre Soeiedades, a las sociedades a que se refiere 
la letra anterior. 

2." Oue havan adoptado validamente el acuerdo de 
fusi6n 0 disoluei6n con liquidaci6n entre el 1 de enero 
V el 30 de dieiembre de 1995 V realicen con posta
rioridad al acuerdo todos 105 actos 0 negocios juridicos 
necesarios. segun la normativa mercantil, hasta la absor
ei6n. inscripei6n de la nueva sociedad 0 la cancelaei6n 
registral de la sociedad «en liquidaci6n». 

Segunda. Fusi6n.-E.n 105 casos de fusi6n a que se 
refiere la instrucci6n primera: 

1.° EI regimen tributario de la fusi6n se regira. tanto 
por 10 que se refiere a las sociedades transmitentes, 
adquirentes. V socios de əstas, por 10 dispuesto en el 
titulo primero de la Lev 29/1991, de 16 de diciembre. 
de adecuaci6n de determinados conceptos impositivos 
a las Directivas V Reglamentos de las Comunidades 
Europeas. 

2.° No obstante. no seni de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artfculo 16 de la Lev 29/1991. de 16 de diciembre, 
de adecuaci6n de determinados conceptos impositivos 
a las Directivas V Reglamentos de las Comunidades 
Europeas. 

3.° La exenci6n de impuestos V gravamenes a que 
se r,efiere el apartado ,. de la disposici6n adieional vige
sima octava de la Lev 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales. Administrativas V de Orden Soeial, 
afectara al Implfesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
V Actos Juriqicos Documentados. concepto «operaeio
nes societarias», en los terminos previstos en el numero 
10 de la letra B) del apartado 1 del articulo 45 del təxto 
refundido del impuesto. aprobado pm Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

Tercera. Disoluci6n con Iiquidaci6n.-E.n 105 casos 
de disoluci6n con liquidaei6n a que se refiere la ins-
trucci6n primera: .. 


