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1.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

funci6n de los requisitos que se establecen en el anexo 1
de la presente Orden.
La perdida de alguno de dichos requisitos dara lugar
a la revocaci6n de la autorizaci6n.
Segundo.

17316 ORDEN de 7 de julio de 1995 por la que se
da cumplimiento a diversos aspectos de/Reglamento de Seguridad Privada, sobre persona1.
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Priyada, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomiendan al
Ministerio de Justicia e Interior la concreci6n, entre otros,
de determinados aspectos relacionados con el personal
de seguridad privada.
De acuerdo con el mandato recibido, en la presente
Orden:
Se fijan 105 requisitos que han de reunir 105 centros
de formaci6n, para su autorizaci6n, y los que han de
reunır 105 profesores para su acreditaci6n, determinandose 105 m6dulos de formaci6n, y completandose la regulaci6n sobre titulaciones y diplomas.
. Se establecen las caracterısticas de las Tarjetas de
ıdentıdad profesıonal de las distintas especialidades de
personal de seguridad privada, de las cartillas profesionales y de las cartıllas de tiro, previa regulaci6n complementarıa de las pruebas necesarias para la obtenci6n
de aquellas.
Se complementan las normas reglamentarias relatiyas al ejercicio de las funciones del personal de seguridad
prıvada, especıalmente de los vigilantes de seguridad,
determinando su uniformidad, armamento, distintivos y
medios de defensa.
En su virtud, dispongo:

TITULO I

Formaci6n y habilitaci6n del personal
de seguridad .
CAPITULO I
Formaci6n
SECCIÖN PRIMERA.
Primero.

CENTROS DE FORMACIÖN

Requisitos de autorizaci6n de centros.

Los titulares 0 promotores de centros de formaci6n
en los que se pretendan impartir ensenanzas de formaci6n'y actualizaci6n de personal de seguridad privada
solıcıtaran la correspondiente autorizaci6n de la Secretarıa de Estado de Interior, que, a propuesta de la Direccı6n General de la Policfa, resolvera 10 procedente en

Requisitos de acreditaci6n de profesores.

Los profesores de los centros de formaci6n a que
se refıere el apartado anterior habran de estar acreditados, previa comprobaci6n de que reLınen los requisitos
que se determinan en el anexo 2 de esta Orden.
Con la finalidad indicada, se constituira en la Direcci6n
General de la Policfa una Comisi6n de Valoraci6n del
Profesorado, integrada por expertos en las distintas
materias, que habra de emitir informe sobre la concurrencia de 105 requisitos de acreditaci6n.
Tercero.

Inspecci6n de los centros de formaci6n.
/

La Direcci6n General de la Policfa realizara actividades
inspectoras de la organizaci6n y funcionamiento de los
centros de formaci6n autorizados, para garantızar que
se cumplen los requisitos precisos para su autorizaci6n,
y que los cursos de actualizaci6n se adecuan a 10 previsto
en el artıculo 57 del Reglamento de Seguridad Privadə.
No obstante en 105 ca sos de creaci6n de centros de
formaci6n especfficos y exclusivos para guardas particulares del campo, las facultades de inspecci6n, ası como
las de propuesta de autorizaci6n y de acreditaci6n de
los profesores, seran ejercidas por la Direcci6n General
de la Guardia Civil.
SECCı6N

SEGUNDA.

MÖOULOS DE FORMACIÖN

Cuarto. Vigilantes de seguridad y guardas particulares
delcampo.
Los aspirantes a vigilante de seguridad 0 a guarda
particular del campo habran de superar, en ciclos de
al menos doscientas cuarenta horas y ocho semanas
lectivas, en los centros de formaci6n autorizados, los
m6dulos profesionales de formaci6n que se determinen
por la Secretarıa de Estado de Interior, a propuesta de
la Direcci6n General de la Policfa y de la Direcci6n Gene,ral de la Guardia CiviL, respectivamente, y previo informe
favorable de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y
de Trabajo y Seguridad Social, ası como del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n respecto a los guardas partıculares del campo, y del Ministerio de Industria
y Energıa y de la Direcci6n General de la Guardia Civil
respecto de 105 vigilantes de seguridad, especialidad de
explosivos y sustancias peligrosas.
Como complemento de los m6dulos profesionales de
formaci6n, a que se refiere el apartado anterior, se incorporaran al ciclo lectivo rn6dulos de formaci6n practica
a desarrollar en puestos de trabajo, con duraci6n maxima
por alumno de veinte horas, acumulables al tiempo prescrito para aqueııos.
.
Los aspirantes a las especialidades de escolta privado
y de vigilante de explosivos, adema. de 105 m6dulos
generales a que se refiere el apartado anterior, deberan

superar m6dulos especfficos, asimismo determinados
por la Secretarfa de Estado de Interior, de sesenta horas
lectivas 0 de treinta horas lectivas, respectivamente.
Quinto.

Detectives privados.

Los aspirantes a detective privado habran de superar
en los Institutos de Criminologfa 0 en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, los programas que estos establezcan,
que, en todo caso, han de incluir las materias que determine la Secretarfa de Estado de Interior, y comprenderan
ciento ochenta creditos, cada uno de ellos correspondiente a diez horas de ensefianza, desarrollados al menos
durante tres cursos lectivos.
SECCION TERCERA.

T,TULAC,ONES Y OIPLOMAS

Sexto. Dipfoma de vigifante de seguridad y de guarda
particufar def campo.
A quienes hayan superado los m6dulos de formaci6n
y las pruebas ffsicas, los centros de formaci6n autorizados les expediran el correspondiente diplo'ma
acreditativo, segun el modelo que se establece en el
anexo 3 de la presente Orden.
Septimo.

Dipfoma de detective privado.

A los efectos de habilitaci6n para el ejercicio de la
profesi6n de detective privado, el diploma a que se refiere
el artfculo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada
habra de corresponder a la formaci6n a que se refiere
el apartado quinto de la presente Orden y sera el expedido por los institutos y centros que en el mismo se
mencionan.
Octavo.
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Titufaci6n de seguridad.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 63.2.b)
del Reglamento de Seguridad Privada, se reconocen
como titulaciones suficientes para la habiJitaci6n de
director de seguridad las especificadas en anexo 4 a
la presente Orden y que se ajuster:ı a los requisitos establecidos en dicho anexo, asf como cualesquiera otras
que cumplan dichos requisitos y que sean determinadas
por la Secretarfa de Estado de Interior.

Decimo.

Pruebas para jefes de seguridad.

Las pruebas para la habilitaci6n de jefes de seguridad
tendran caracter te6rico-practico, y versaran sobre la normativa reguladora,de la seguridad privada y, en especial.
sobre el funcionamiento de las empresas de seglıridad,
funciones, deberes y responsabilidades del personal de
seguridad privada, organizaci6n de servicios de seguridad, y modalidades de. prestaci6n de los mismos.
Undecimo.

Pruebas para directores de seguridad.

Las pruebas para la habilitaci6n de directores de seguridad tendran caracter te6rico-practico, y versaran sobre
la normativa reguladora de la seguridad privada y, en
especial, sobre servicios de seguridad, funciones de los
departamentos de seguridad, y caracterfsticas y funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Duodecimo.

Acreditaciones.

A quienes reunan los requisitos y superen las pruebas
de habilitaci6n, se les expedira la correspondiente Tarjeta
de identidad profesional, que les habilitara para el ejercicio ~e las respectivas profesiones, si bien en el caso
de los detectives privados, de acuerdo con 10 dispuesto
en el artfculo 52.7 y 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada, para la obtenci6n de la Tarjeta de identidad
profesional, una vez superadas las pruebas en los institutos 0 centros a que se refiere el apartado septimo
de esta Orden y obtenido el correspondiente diploma,
deberan inscribirse previamente en el Registro correspondiente.
Decimotercero.

La Tarjeta de identidad profesional del personal de
seguridad privada tendra las caracterfsticas que se determinan en el anexo 5 a la presente Orden.
La Tarjeta de identidad profesional ha de ser firmada
por su titular, en presencia del funcionario que se la
entregue, y tendra un perfodo de validez de diez afios,
a contar desde la fecha de su expedici6n, sin perjuicio
de la necesidad de obtenci6n de duplicados cuando se
hubiere perdido, sustrafdo 0 deteriorado de modo que
sea diffcilla identificaci6n.
Decimocuarto.

CAPITULO ii
Habilitaci6n
Noveno. Pruebas para vigilantes de seguridad y guardas particufares def campo.
Quienes hayan obtenido el diploma a que se refiere
el apartado sexto, podran presentarse a las pruebas de
selecci6n que sean oportunamente convocadas por la
Secretarfa de Estado de Interior, acreditando el cumplimiento de los requisitos generales y especfficos determinados en los artfculos 53 y 54 del Reglamento de
Seguridad Privada, en la forma dispuesta en el artfcu10 59 de dicho Reglamento.
En la resoluci6n de convocatoria, se determinaran
las correspondientes pruebas, las fechas de su celebraci6n, los modelos de solicitud y las dependencias de
la Direcci6n General de la Policfa, para la realizaci6n
de las relativas a los vigilantes de seguridad y sus especialidades, y las de la Direcci6n General de la Guardia
CiviL. para las relativas a los guardas particulares del
campo y de susespecialidades.

Tarjeta de identidad profesionaf.

Cartilla profesionaf.

La cartilla profesional de los vigilantes de seguridad
y guardas particulares del campo se ajustara a las caracterfsticas que se determinen y al modelo que se apruebe
por la Secretaria de Estado de Interior, a propuesta de
la Direcci6n General de la Policfa y de la Direcci6n General de la Guardia CiviL. respectivamente.
La cartilla prqfesional se entregara con la Tarjeta de
identidad profesional y, en su caso, con el distintivo;
y la Jefatura Superior de Policfa 0 Comisarfa Provincial
correspondiente, 0 en su caso la Comandancia de la
Guardia CiviL. sellara la primera hoja.
Las anotaciones de las altas y bajas se efectuaran
por las empresas en el momento en que se produzcan,
cumplimentandose las de los cursos por los centros de
formaci6n, y las relativas a las menciones honorfficas,
por la Jefatura Superior de Policfa, Comisarfa Provincial
o Comandancia de la Guardia Civil correspondiente.
Cuando finalice la relaci6n laboral entre la empresa
de seguridad y el personal obligado a disponer de la
mencionada cartilla, la empresa la entregara a su titular,
bajo cuya custodia debera permanecer hasta su entrega
a la nueva empresa que le contrate.
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DecimoQuinto.

Cartilla de tiro.

La cartilla de tiro se acomodara a las caracterfsticas
Que se determinen V al modelo que se apruebe por la
Secretarfa de Estado de Interior, a propuesta de la Direcci6n General de la Guardia CiviL.
La' cartilla de tiro se entregara a su titular, con la
licencia de armas, V le sera de aplicaci6n 10 dispuesto
en el parrafo cuarto del'apartado anterior.
Decimosexto.

Ficheros automatizados depersonal.

Para una eficaz gesti6n V registro de las habilitaciones
concedidas al personal de seguridad privada, correspondientes a las unidades organicas centrales de las Direcciones Generales de la Policia V de la Guardia Civil, se
IIevaran los ficheros automatizados que se describer'ı en
el anexo 6, cuvosdatos de caracter personal se utilizaran
exclusivamente para garantizar el cumplimiento de 10
dispuesto en la legislaci6n de Seguridad Privada, V Que
se sujetaran a 10 dispuesto en la Orden de 26 de julio
de 1994, por la que se regulan 105 ficheros con datos
de caracter personal gestionados por el Ministerio de
Justicia e Interior, V al regimen general establecido en
la Lev Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n
del tratamiento automatizado de 105 datos de caracter
personal.

TI1tJLO ii

Categoria A:
Resultar lesionado el personal de seguridad privada,
o haber corrido grave riesgo su integridad fisica, con
motivo u ocasi6n de la prestaci6n de un servicio, en
cumplimiento de sus deberes u obligaciones.
Haber evitado la comisi6n de delitos en relaci6n con
el objeto de su protecci6n, con detenci6n de 105 implicados, cuando suponga especial riesgo para su persona
o grave dificultad en la realizaci6n.
Haber facilitado a las Fuerzas V Cuerpos de Seguridad
informaci6n relevante que, por su contenido, hava contribuido al esclarecimiento de delitos 0 hechos cometidos
por organizaciones de delincuentes.
Haber facilitado a las Fuerzas V Cuerpos de Seguridad
informaci6n Que, por su contenido 0 Circunstancias,
resulte importante para la seguridad del Estado 0 para
el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Categoria B:
Haber evitado la comisi6n de delitos en relaci6n con
el objeto de su protecci6n.
Actuaciones humanitarias con motivo de accidentes,
siniestros 0 catastrofes, Que superen el estricto cumplimiento de sus deberes.
Cualquier otra actuaci6n Que a juicio de las unidades
de las Fuerzas V Cuerpos de Seguridad sea acreedora
de esta menci611 honorifica.
CAPITULO ii

Ejercicio de tas funciones del personat
de seguridad privada .
CAPITULO I
Disposiciones comunes
Decimoseptimo. Colabaraciôn con las Fuerzas y Cuerpas de Seguridad.
EI deber de colaboraci6n con las Fuerzas V Cuerpos
Seguridad, V las comunicaciones Que contempla el
artfculo 66 del Reglamento de Seguridad Privada, asf
como la puesta a disposici6n de presuntos delincuentes,
instrumentos,. efectos V pruebas de delitos, a Que se
refiere el artfculo 76.2 del citado Reglamento, se cumplimentaran respecto a los miembros competentes del
Cuerpo Que corresponda, de acuerdo con el regimen
de cQmpetencias previsto en el artfculo 11.2 de la Lev
Organica2/1986,'de 13 de marzo, de Fuerzas V Cuerpos
de Seguridad, 0 en su caso respecto a la Policfa autan6mica correspondiente.
d~

Decimoctavo.

Menciones honorfficas.

EI personal de seguridad privada que sobresalga en
el cumplimiento de sus obligaciones podra ser distinguido con menciones honorfficas Que se anotaran en
su cartilla profesional.
Estas menciones podran concederse de oficio 0 a
iniciativa de particulares, de las empresas a las que pertenezca el personal, 0 de otras entidades relacionadas
con la seguridad privada, otorgandose por 105 Jefes superiores 0 Comisarios provinciales de Policfa, 0 en su caso
por 105 Jefes de Comandancia de la Guardia Civil del
territorio donde se hava producido la actuaci6n determinante de la menci6n, quienes la anotaran en la cartilla
profesional, previa. comunicaci6n oficial al'interesado.
Las menciones honorfficas se otorgaran teniendo en
cuenta la especial peligrosidad, penosidad, iniciativa profesional 0 transcendencia socia!. concurrentes en 105
supuestos Que a continuaci6n se relacionan V que determinaran las consiguientes categorfas:
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Vigilantes de seguridad
Decimonoveno.

Armas reglamentarias.

EI arma reglamentaria de 105 vigilantes de seguridad,
en los servicios Que havan de prestarse con armas, sera
el rev61ver calibre treinta V ocho especial de cuatro pulgadas. Cuando este dispuesto el uso d.e armas largas,
utilizaran la escopeta de repetici6n del calibre 12/1970,
con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco
contenedor.
'
Vigesimo. Autorizaciones para portar armas fuera de
servicio.
Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los caşos previstos en el articulo 82.2 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustaran al modelo Que
se apruebe por la Secretaria de Estado de Interior.
No tendran validez las autorizaciones cubiertas parcialmente 0 que no se ajusten a la realidad de la situaci6n
para la que fueron expedidas.
Las empresas deberan conservar en su sede, 0 en
la de sus delegaciones, copias de las autorizaciones, por
el tiempo mfnimo de dos afios contados a partir de la
fecha de expedici6n.
Vigesimo primero.

Ejercicios de tiro.

Los vigilantes de seguridad Que presten 0 puedan
prestar servicios con armas efectuaran un minimo de
veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro
semestral, con el tipo de arma con la que habitualmente
deban desempefiar sus funciones.
Vigesimo segundo.

Uniformidad.

Se establece la uniformidad de los vigilantes de seguridad, con arreglo a las caracterfsticas tecnicas que se
determinen por la Secretarfa de Estado de Interior, V
Que estara integrada por lassiguientes prendas, en la
modalidad de invierno:
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Para el personal masculino: .

Anorak.
Cazadora.
Corbata.
Camisa de manga larga.
Pantal6n.
Calcetines.
Zapatos.
Cintur6n.
b)

Para el personal femenino:

Anorak.
Cazadora.
Corbata.
Camisa de manga larga.
Pantal6n 0 falda pantal6n.
Medias-panty.
Zapatos.
Cintur6n.
La modalidad de verano comprendera las mismas
prendas, excepto el anorak, la cazadora, la corbata y
las medias-panty, sustituyendose la camisa' de manga
larga por camisa de manga corta.
EI color del uniforme de los vigilantes de seguridad
de cada empresa 0 grupo de empresas de seguridad
privada, con la finalidad de evitar que se confunda con
los de las Fuerzas Armadas y con los de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, necesitara estar aprobado previamente por la Direcci6n General de la Policfa, a solicitud
de la empresa 0 empresas interesadas.
Vigesimo tercero.
dad.

Excepciones al deber de uniformi-

Escudo-emblema.

. EI anorak, la cazadora y la camisa lIevaran, en la parte
alta de la manga izquierda, el escudo-emblema 0 anagrama especffico de la empresa de seguridad en la que
se preste servicio, cuyo tamaiio no podra ser menor
de 5 por 8 centfmetros, ni sobrepasar de 10 por 10
centimetros.
Vigesimo quinto.

EI distintivo se portara permanentemente en la parte
superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior (anorak, cazadora, 0 camisa), sin que pueda
quedar oculto por otra prenda 0 elemento que se lIeve.
Vigesimo sexto.

Distintivo..

EI distintivo de vigilante de seguridad consistira en
una placa ovalada y apaisada, de 8 centimetros de ancho
por 6 centimetros de alto, en fondo blanco, conforme
al modelo que figura como anexo 7 a la presente Orden.
En la parte superior del anverso figurara la expresi6n
«vigilante de seguridad», 0 la de «vigilante de explosivos»,
segun corresponda, debiendo constar en la parte'inferior
el numero de la Tarjeta de identidad profesional.

Medios de defensa y su utilizaci6n.

La defensa reglamentaria de los vigilantes d,e seguridad sera de color negro, de goma semirrigida, forrada
de cuero, y de 50 centimetros de longitud; y los grilletes
seran de los denominados de manilla.
Los vigilantes de seguridad portaran la defensa en
la prestaci6n de su servicio, salvo cuando se trate de
la protecci6n del transporte y distribuciôn de monedas
y billetes, titulos-valores, objetos valiosos 0 peligrosos
y explosivos.
La Direcci6n General de la Policfa, previa solicitud
de la empresa de seguridad, podra autorizar la sustituci6n
de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas,
siempre que se garantice que sus caracteristicas y
empleo se ajustan a 10 prevenido en el Reglamento de
Armas.
CAPITULO III
Otras normas especiales
Vigesimo septimo.

Escoltas privados.

EI arma reglamentaria de los escoltas privados sera
la pistola semiautomatica del calibre 9 mm. parabellum.
Los escoltas privados efectuaran un minimo de 25
disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad trimestral.
Vigesimo octavo.

Excepcionalmente, para los servicios que hayan de
prestarse en el exterior de inmuebles, y cuando las condiciones climatolôgicas 10 aconsejen, los vigilantes
podran usar, con el uniforme descrito en el apartado
anterior, pantal6n de agua, botas de media caiia, botas
de agua y gorra.
Cuando se prestaren servicios en centrales nucleares,
empresas 0 industrias en las que se produzcan, fabriquen
o manipulen sustancias 0 productos que impııquen peligro para la integridad fisica 0 la salud de las personas,
los vigilantes podran portar las prendas adecuadas que
establezca la empresa fabricante 0 manipuladora, ostentando el distintivo sobre las mismas.
En cualquiera de los ca sos contemplados en los parrafos anteriores, las empresas de seguridad promoveran
la sustituci6n de las citadas prendas ante el correspondiente Gobernador civil, que resolvera 10 procedente.
Vigesimo cuarto.
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Guardas particulares del campo.

EI arma reglamentaria de los guardas particulares del
campo sera el arma de fuego larga para vigilancia y
guarderia, determinada con arreglo a 10. dispuesto en
el articulo 3 del Reglamento de Armas.
La uniformidad y' el distintivo de los guardas particulares del campo seran los que se determinen por la
Secretaria de Estado de Inter'ior, a propuesta de la Direcci6n General de la Guardia Civil, correspondiendo a esta
la aprobaci6n previa del color del uniforme, a solicitud
de las empresas afectadas.
Los guardas particulares del campo efectuaran un
minimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad semestral.
Vigesimo noveno.

Jefes de seguridad.

La delegaci6n de funciones a que hace referencia
el articulo 99 del Reglamento de Seguridad Privada, se
documentara mediante escrito que ha de obrar en poder
de la persona delegada, debiendo presentarlo ante las
dependencias de la Direcci6n General de la Policia y
de la Direcci6n General de la Guardia CiviL. y exhibirlo
ante los miembros competentes de los respectivos Cuerpos, ante los que hava de surtir efectos. En el caso de
que sea informatizado, debera atenerse a 10 dispuesto
en la legislaci6n vigente sobre protecci6n de datos personales.
Trigesimo.

Libro-Registro de detectives.

EI Libro-Registro que han de lIevar los detectives, con
arreglo a 10 dispuesto en el articulo 108 del Reglamento
de Seguridad Privada, se ajustara al modelo que se adjunta a la presente Orden como anexo 8. En el caso de
que sea informatizado, debera atenerse a 10 dispuesto
en la legislaci6n vigente sobre protecci6n de datos personales; y los 6rganos administrativos competentes. en
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materia de seguridad privada pondran en conocimiento
de la Agencia de Protecci6n de Datos cualquiera anomalla que se descubriere respecto del funcionamiento
de dicho Libro-Registro.
Disposici6n transitoria primera.
Las normas sobre həbilitəci6n y nombramiento de
detectives, vigiləntes de seguridəd y guərdəs pərticuləres
del cəmpo, vigentes en lə fechə de entrədə en vigor
de lə presente Orden, se continuənin əplicəndo durənte
el pləzo de seis meses contədos ə pərtir de la entrəda
en vigor de lə resoluci6n por lə que se regulen los m6dulos de formaci6n de dicho personəl.
No obstənte, iəs disposiciones relativəs ə lə əutori
zaci6n de centros docentes y formaci6n de vigiləntes
de seguridəd y guərdəs pərticulares del cəmpo, əsf como
de sus respectivəs especiəlidədes, se əplicəran desde
lə entrədə en vigor de estə Orden.
Disposici6n

trənsitoriə

segunda.

En tənto no se promulgue normətivə especfficə sobre
lə əcreditəci6n de lə əptitud ffsicə y lə cəpəcidəd psfquicə
a que se refiere el artfculo 53.c) del Reglamento de Seguridad Privada, tal acreditaci6n habra de obtenerse en
la forma prevenida para la emisi6n de los informes de
aptitud necesarios a efectos de la concesi6n de licencias
de armas, a cuyas normas se atendra asimismo la reaIizaci6n de las pruebas psicotecnicas peri6dicas previstas
en el artfculo 85 del mismo Reglamento, si bien, por
los Centros de Reconocimiento, se efectuaran las adaptaciones documentales precisas, de manera que los informes y los registros correspondientes se lIeven a cabo
con arreglo a modelos especfficos para la habilitaci6n
del personal de seguridad privada.
Disposici6n transitoria tercera.
La uniformidad que vinieran utilizando los vigilantes
y los guardas del campo podra ser usada durante un
plazo de dos anos a partir de la publicaci6n de la Resoluci6n de la Secretarfa de Estado de Interior en que se
determinen sus caracterfsticas tecnicas. Superado dicho
plazo, unicamente se podra utilizər la uniformidad establecida en la presente Orden.
.
Disposici6n transitoria cuarta.
Los auxiliares de detective que en la fecha de promulgaci6n de la Ley 23/1992, se encontrasen acreditados como tales por la Direcci6n General de la Policfa,
mediante la Tarjeta de identidad profesional a que se
refiere el artfculo 5 de la Orden del Ministerio dellnterior
de 20 de enero de 1981, podran seguir desarrollando
las mismas actividades hasta que transcurra un ano desde la promulgaci6n de la presente Orden.
Para poder ejercer las actividades previstas en el artfculo 19.1 de la citada Ley, habran de superar durante
dicho ano las pruebas de aptitud tecnico-profesional que
establı;ızca la Secretarfa de Estado de Interior, que se
ajustaran al programa que asimismo se apruebe y que
estaran a un nivel concordante con la titulaci6n academica exigida para el ejercicio de esta actividad.
La superaci6n de las pruebas sustituira al diploma
de detective privado en los expedientes de habilitaci6n
para la obtenci6n de la Tarjeta de identidad profesional
de detective privado, debiendo reunir los restantes requisitos generales y especfficos a que se refieren los artfculos 53 y 54.5.c) del Reglamento de Seguridad Privada.
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Disposici6n transitoria quinta.

Los investigadores 0 informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos anos con
anterioridad a la fecha de promulgaci6n de la Ley
23/1992, mediante el alta durante dicho perfodo, al
menos, en la licencia fiscal 0, en su caso, en el impuesto
de actividades econ6micas, podran seguir desarrollando
las mismas actividades həsta que transcurra un ano desde la fecha de promulgaci6n de esta Orden.
Para poder ejercer las actividades previstas en el artfculo 19.1 de la citada Ley, habran de superar durante
dicho ano las pruebas de aptitud tecnico-profesionəl que
establezca la Secretarfa de Estado de Interior, que se
ajustaran al programa que asimismo se apruebe teniendo
en cuenta la experiencia obtenida en el desarrollo anterior de sus funciones.
La superaci6n de estas pruebas sustituira al diploma
de detective privado en los expedientes de habWitaci6n
para la obtenci6n de la Tarjeta de identidad profesional
de detective privado, debiendo reunir los restantes requisitos generales y especfficos a que se refieren los artfculos 53 y 54.5.c) del Reglamento de Seguridad Privada.
Disposici6n derogatoria unica.
Sin perjuicio de 10 prevenido en las precedentes disposiciones transitorias, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10
dispuesto en la presente Orden, y especialmente:
La Orden del Ministerio del Interior de 14 de febrero
de 1981, por la que se desarrollə el Real Decreto
62971978, de 10 de marzo, que regula la funci6n de
los vigilantes jurados de seguridad.
La Orden del Ministerio del Interior de 26 de marzo
de 1982, por la que se aprueba el modelo de tftulo
nombramiento de guarda jurado de explosivos.
La Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero
de 1981, por la' que se regula la profesi6n de detective
privado.
i

Disposici6n final primera.
Los vigilantes jurados de seguridad, guardas jurados
de explosivos, guardas particulares jurados del campo,
guardas de caza, guardapescas jurados marftimos, y cualquier otra Cıase de personal que, independientemente
de su denominaci6n, viniera realizando funciones propias
de personal de seguridəd privada con la correspondiente
habilitaci6n adininistrativa, y que en la fechə de entrada
en vigor de la presente Orden reunan las condiciones
exigibles para la prestaci6n de los correspondientes servicios, deberan canje!!r en el plazo de dos anos a partir
de tal fecha sus tftulos-nombramientos, licencias, tarjetas
de identidad 0 acreditaciones, por las Tərjetas de iden~idəd profesional reguladas en esta Orden.
Los detectives privados que en la indicada fecha reunan las condiciones exigibles para el desempeno de sus
funciones, efectuaran el canje de sus actuales acreditaciones por la Tarjeta de identidad profesional regulada
en esta Orden, en el plazo de un ano a partir 'de aquella
fecha.
Los jefes de seguridad que, en la fechə citada en
el parrafo primero, se hallasen desempenando sus funciones con la conformidad del 6rgano compiətente del
Ministerio de Justicia e Interior, deberan canjear sus acreditaciones en el plazo de dos anos a partir de tal fecha.
Las nuevas acreditaciones se expediran a los intaresados con caracter gratuito.
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Disposici6n final segunda.
Por la Secretaria de Estado de Interior, a propuesta
de la Direcci6n General de la Policia 0 de la Direcci6n
General de la Guardia Civil, segun corresponda, se adoptaran las resoluciones y medidas que sean necesarias
para la ejecuci6n y cumplimiento de 10 dispuesto en
la presente Orden.
Disposici6n final tercera.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
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2. Estaran dotados ademas de:
a) Un gimnasio de al menos 300 metros cuadrados
de superficie, y equipado con vestuarios, duchas yalmacen.
b) Una galeria de tiro, que debera cumplir las exigencias de ubicaci6n y acondicionamiento establecidas
en la legislaci6n vigente.
La existencia de las instalaciones descritas en el apartado 2, podra dispensarse si el centro afectado concertara la correlativa prestaci6n de servicios con otras instituciones publicas 0 privadas, bajo la inspecci6n y control de la Direcci6n General de la Policia, 0, en su caso,
de la Direcci6n General de la Guardia CiviL.

Madrid, 7 de julio de 1995.
BELLOCH JULBE
ANEXO 1
Requisitos de autorizaci6n de centros de formaci6n
La autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de
los centros de formaci6n, actualizaci6n yadiestramiento'
profesional del personal de seguridad privada estara condicionada al cumplimiento de estos requisitos:
1.

Deberan disponer de las instalaciones siguientes:

a) Aulas con una superficie de un metro y medio
cuadrado por alumno, que, en ningun caso, podran ser
inferiores a cuarenta metros cada una.
La relaci6n maxima profesor/alumno sera de 1/30
y el numero de aulas por centro sera, al menos, de dos.
Se utilizaran medios tecnicos audiovisuales, como
aplicaci6n complementaria, en la impartici6n de las materias, tanto te6ricas como practicas.
b) Biblioteca, adecuada al numero de alumnos y
dotada de un fondo bibliog'rƏfico especifico, debidamente clasificado.
c) Sala de profesores 0 de juntas proporcional al
numero de profesores.
d) Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero
adecuado a la capacidad del centro.
e) Despacho de <lirecci6n y secretaria del centro.

ANEXO 2
'Requisitos de acreditaci6n de profesores
Para obtener la acreditaci6n que habilita para impartir
ensefianzas en centros de formaci6n, actualizaci6n y
adiestramiento del personal de seguridad privada, se han
de reunir los siguientes requisitos:
1.. Estar en posesi6n de titulaci6n universitaria de
grado superior, cuando la asignatura de que se trate
este integrada como ensefianza de tal caracter dentro
del sistema educativo general.
2, En el supuesto de materias no recogidas en el
sistema educativo general publico, dicha acreditaci6n
sera expedida por la Direcci6n General dela Policia, salvo
que la ensefianza estuviese especificamente relacionada
con la formaci6n de alumnos aspirantes a guardas particulares del campo y sus especialidades, en cuyo caso
sen\expedida por la Direcci6n General de la Guardia
CiviL.
Para expedir esta acreditaci6n habra de tenerse en
cuenta la capacidad pedag6gica y la calidad y grado
de conocimientos caracteristicos de los aspirantes, manifestados, con preferencia, a traves de sus publicaciones,
actividad docente previa y ən el ejercicio de su profesi6n.
3. En todo caso, se tendra en cuenta, a efectos de
acreditaci6n, la experiencia practica adquirida por los
aspirantes, en el əjercicio de funciones relacionadas
directamente con la seguridad.
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ANEX04

Titulaciones de directores de seguridad
T,TULAC,ONES PARA LA HABILlTACIÖN DE DIRECTORES DE SEGURIDAD

1. Requisitos.-Las titulaeiones para la habilitaci6n
de directores de seguridad habran de tener como base
la superaei6n de cursos en los que se impartan las
siguientes materias:
Normativa general y especifica sobre seguridad priyada.
Seguridad ffsica.
Seguridad electr6nica.
Funcionamiento de los departamentos de seguridad.
Seguridad de personas.
Seguridad informatica.
Seguridad en entidades de crı~dito:
Seguridad operativa.
Seguridad patrimonial.
Los cursos habra"n de estar programados por centros
universitarios. oficiales 0 privados. 0 por otros dependientes. asociadôs 0 tutelados por aquaııos. debiendo
alcanzar las materias eitadas un mfnimo de ciento veinte
horas. pudiendo complementarse con otras relativas a
la gesti6n y direcci6n de actividades de seguridad priyada. y. en general. con cualesquiera otras relaeionadas
con la seguridad en general.
2. Titulaciones.-Con base en el cumplimiento de
los precedentes requisitos. se reconocen como titulaciones suficientes para la habilitaei6n de directores de
seguridad las obtenidas a travas de los siguientes cursos:
Curso Superior de Seguridad (antes Curso de Direcci6n de Seguridad de Empresas. 0 Curso Superior de
Directores de Seguridad). impartido por el Instituta Universitario de Administraci6n y Direcci6n de Empresas
(ICADE). de la Universidad Pontifieia de Comillas. y la
American Society for Industrial Security (ASIS) Espana.
Curso Superior de Gesti6n y Derecho de la Seguridad.
de la Universidad Aut6noma de Barcelona.
Curso de Experto en Seguridad. de la Universidad
Complutense de Madrid y de la Escuela Superior de Cajas
de Ahorro (ESCA).
AN EXO 5
Caracterfsticas de la Tarjeta de identidad profesional
TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL

La Tarjeta de identidad profesional del personal de
seguridad privada tendra las siguientes caracterfsticas:
Sus dimensiones seran de 86 por 54 milfmetros. y
en la parte superior izquierda del anverso lIevara impresa
en letra mayuscula la leyenda "MINISTERIO DE JUSTICIA
E INTERIOR». e inmediatamente debajo. centrada respecto a la anterior y tambian con mayusculas. "DIRECCi ON GENERAL DE LA POLlCIA». excepto la prevista
para los guardas particulares del campo y sus espeeialidades. en las que en este segundo apartado constara
"DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL».
Por debajo de asta ultima. se reservara un recuadro
de 25 por 32 milfmetros para el encuadre de la fotograffa
que debera ser en color. a medio busto. de frente. descubierto y sin gafas oscuras.
.
En la parte derecha del anverso constara tambian
en mayusculas «TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL
DE» para. inmediatamentedebajo. en letra negrilla de
un tamano superior. determinar la actividad. que habra

de ser: "JEFE DE SEGURIDAD». "DIRECTOR DE SEGURIDAD». "VIGILANTE DE SEGURIDAD». "ESCOLTA PRIVADO». "VIGILANTE DE EXPLOSIVOS». "GUARDA PARTICULAR DEL CAMPO». "GUARDA DE CAZA». "GUARDAPESCA MARITIMO». 0 "DETECTIVE PRIVADO».
Inmediatamente debajo constara la leyenda "NUMERO». quedando a continuaci6n espaeio sufieiente para
el que en cada caso corresponda.
Finalmente y en letra minuscula constara:
"En ..................• a .......... de .................. de ........... ». con Eil
espaeio suficiente para contener los datos de la localidad.
dfa. mes y ano en que se expide la Tarjeta. Debajo. como
antefirma figurara la denominaei6n de la autoridad que
expide la Tarjeta. quedando espaeio para la firma.
En el reverso de la Tarjeta figuraran las siguientes
leyendas:
Apellidos (dos espacios).
Nombre.
DNI.
Bajo estas leyendas. se reservara espaeio para la firma
del titular de la Tarjeta.
Inmediatamente debajo y centrado respecto a los laterales de la Tarjeta. el siguiente texto: "Esta Tarjeta de
identidad profesior'\al es personal e intransferible y sirve
para acreditar la condici6n del titular en los casos y eircunstancias en que el ejercicio de su funei6n 10 requiera
y siempre que le sea exigida por los ciudadanos. la Autoridad 0 sus Agentes».
ANEX06
Ficheros automatizados del personaJ de seguridad
privada
Nombre genarico del fichero: Personal de seguridad
privada.
/
Responsable: Unidades organicas centrales de segu~
ridad privada de las Direcciones Generales de la Policia
y de la Guardia CiviL.
Finalidad: Registro de las habilitaeiones concedidas
al personal de seguridad privada.
Uso: EI fichero permitira conocer las personas que
tienen la condici6n de personal de seguridad privada.
y las distintas actividades para las que estan habilitadas.
asf como la realizaei6n de las competencias previstas
en la Ley de Seguridad Privada.
Personas 0 colectivos sobre los que se pretenden
obtener datos de caracter personal 0 q'!e resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos espanoles que reunan la condiei6n de vigilantes de seguridad. vigilantes
de explosivos. escoltas privados. guardas particulares del
campo. guardas de caza y guardapescas marftimos; jefes
de seguridad; directores de seguridad y detectives privados (detectives privados con tarjeta. detectives privados con despacho abierto. detectives privados integrantes de sociedades de detectives y auxiliares de detectives
privados).
Procedimiento de recogida de datos de caracter personal: A partir de los datos aportados por los interesados
en los expedientes tramitados para la concesi6n de la
habilitaci6n correspondiente. y sobre comienzo y cese
de sus actividades. facilitados por los mismos 0 por el
profesional 0 empresa de la que dependan.
Estructura basica del fichero automatizado y descripei6n de los datos de caracter personal inCıuidos en el
mismo: Tablas de una base de datos relaeional con los
relativos a los de caracter identificativo. de caracterfsticas personales. de concesi6n. suspensi6n 0 retirada
de la habilitaci6n de que se trate. de comienzo y cese
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de las actividades y lugares en que se realicen. ası como
detalles relativos a su actividad profesional bien sea por
cuenta propia 0 ajli!na.
Cesiones de datos que se preven: Unicamente a los
6rganos a los que corresponda el ejercicio de las competencias previstas en la lev de Seguridad Privada y
normativa que la desarrolla.

Organo ante el que se pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n cuando proceda:
Unidades organicas centrales de seguridad privada de
las Direcciones Generales de la Policia y de la Guardia
CiviL.
Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI establecido
reglamentariamente.

ANEX07
Distintivo del vigilante de seguridad
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ANEX08
Modelo de Libro-Registro de detectives
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