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1. Disposiciones generales 

5615 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA EINTERIOR 

CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
19 de enero de 1996, de la Secretarfa de 
Estado de Interior, por la que se determinan 
aspectos relacionados con el personal de 
seguridad privada, en cumplimiento de la 
Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 
7 de julio de 1995. 

Advertidos errores y omisiones en el texto de la Resa
luci6n de 19 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Interior, por la que se determinan aspectos 
r~lacionados con el personal de seguridad privada, en 
cumplımıento de la Orden del Ministerio de Justicia e 
Interior de 7 de julio de 1995, publicada en 'el«Boletin 
Oficial del Estado» numero 27, correspondiente al dla 
31 de enero de 1996, a continuaci6n se transcriben 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2857 (segunda columna), en el tema 7 
de Derecho Penal. donde dice: « ... infracciones penales 
culposas», debe decir: « ... infracciones penales impru
dentes». 

En la pagina 2858.(segunda columna), en el tema 3 
del apartado B) M6dulo 0 area socioprofesional, donde 
dicə: «respeto», debe decir: «respecto». 

En el tema 5 del mismo apartado, donde dice: «co
yuntules», debe decir: «coyunturales», y en el tema 10 
del apartado C) M6dulo 0 area tecnicoprofesional, don
de dice: «EI empleo de la defensa. Golpes permitidos 
y prohibidos»,debe decir: «EI empleo de ra defensa regla
mentaria. Casuistica de su utilizaci6n». 

En la pagina 2859 (segunda çoluriına)~ en el tema 8 
del apartado 0) M6dulo ô area instrumental, donde 
dicfl: «La prepraci6n fisica. Entrenamiento para superar 
las pruebas de trepa de cuerda, salto vertical. velocidad f 
(60 metros) y resıstencıa (2.000 metros)>>, debe decir: 
«La preparaci6n fisica. Entrenamiento para superar las 
pruebas de flexi6n de brazos en sı.lspensi6nopura (hom
bres), lanzamiento de bal6n medicinal (mujeres). velo
cidad (50 metros), salto vertical y resistencia general 
(1,000 metros)>>. . . 

En la pagina 2864 (segunda columna), en el apartado 
Derecho Penal, parrafo undecimo, donde dice: «0010 y 
culpa», debe decir: «0010 e imprudencia». 

En la pagina 2865 (primera columna), en el apartado 
Derecho Civil, parrafo cuarto, donde dice: «La tutela y 
sus clases», debe decir: «La tutela». 

En la pagina 2871 (primera columna). en el apartado 
caracteristicas tecnicas, donde dice:. «trama 80 ± 3 
por. 100», debe decir: «trama 80 kilogramos ± 3 por 
100». En la misma pagina (segunda columna), aparta
do 1.1.1 de la descripci6n del pantal6n, donde dice: 
« ... una anchura de 35 milimetros con binco puenteciUos ... », 

debe decir: « ... una anchura de 35 milimetros con seis 
puentecillos ... ». 

En la pagina 2872 (primera columna). en el aparta
do 1.1.4 de la descripci6n del paııtal6n, donde dic.e: «Cor
d6n: lIevara un "soutache" de contraste colocado a 10 
largo de la costura del pantal6n, de color granate», debe 
decir: «Cord6n: lIevara un "soutache" de contraste cola
cado a 10 largode la c.ostura del pantaI6n». 

En las paginas 2874 (segunda columıaa).2881 (pri
mera columna), 2883 (segunda columna) y 2889 (se
gunda columna), al final del apartado dedicado al tapa
bocas, se ai\adira el siguiente parrafo: «EI tapabocas ira 
rematado con falso dobladillo, remallado en todo su 
contorno». ' 

En las paginas 2874 (segunda columna), 2881 (pri
mera columna), 2883 (segunda columna) y 2889 (se
gunda columna), en el apartado dedicado aL forro de 
la gorra montai\era, donde dice: « ... y, bajo el conjunto ... », 
debe decir: « ... y, por el bajo, al conjunto ... »; y en el 
apartado dedicado al sudadero, donde dice: « ... en su 
extensi6n ... », debe decir: « ... en una extensi6n ... ». 

, En la pagina 2875 (primera columna), en el segundo 
parrafo del apartado dedıcado a las mangas, donde dice: 
«... un ojal vertical de 15 milimetros ... », debe decir: 
« ... un ojal venical a 15 milimetros ... ». 

En la pagina 2876 (primera columna), en el tercer 
parrafo del apartado bolsillos, donde dice: '< .. : en todo 
su entorno ... », debe decir: « ... en todo su contorno ... », 
y en el primer parrafo del apartado hombreras, donde 
dice: «entretelas», debe decir: «entreteladas». 

En las paginas 2876 (segunda columna), 2881 (se
gunda columna), 2885 (segunda columna) y 2890 (pri
mera columna), en el apartado caracteristicas tecnicas, 
correspondientes al pantal6n bombacho, donde dice: 
« ... 39/940 hilos ... », debe decir: «39/40 hilos ... ». 

" En las paginas 2877 (segunda columna), 2882 (pri
mera columna) y 2886 (segunda columna); en el segun
dô parrafo del apartado dedicado a bolsillos, donde dice: 
« ... estan matados en diag()nal...», debe decir: « ... estaran 
matados en diagonal...», y en ultimo parrafo de este apar
tado, donde dice: ,< ... ininterrumpida.la costura ... », debe 
decir: « ... interrumpida la costura ... ». 

En las paginas 2878 (primera columna) y 2887 (pri
mera columna), en el apartado dedicado a los delanteros, 
al fınal del segundo parrafo, debe afiadirse 10 siguiente: 
«Sobrelu vista, lIeva cinco broches de. presi6n para efec
tuar el cierre con los correspondientes.,del delantero 
derecho», . 

En la pagina 2878 (segunda columna), en el primer 
parrafo. del apartado dedicado al cuello, donde dice: «re
mitido», debe decir: «remetido». 

En las paginas 2879 (primera columna) y 2888 (pri
mera columna), en el sşgundo piırrafo del apartado dedi
cado a los delanteros, donde dice: « .. , separados y doble 
cursos ... », debe decir: « ... separados y de doble cursor. .. ». 

En la pagina 2879 (segunda columna), en el primer 
parrafo del apartado dedicado a los bolsillos, donde dice: 
« ... esta provista ... », debe decir: « ... estara provista ... ». 
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En las paginas 2879 (segunda columna) y 2888 (pri
mera columna). en el apartado dedicado a bolsillos exte
riores. donde dice: « ... de talle ...... debe decir: « ... del 
talle ...... y en la pagina 2879. en el mismo apartado. 
donde dice: «... en la pieza eıastica...... debe decir: 
« ... de la pieza eıastica ...... 

En las paginas 2879 (segunda columna) y 2888 (pri' 
mera columna). en el apartado dedicado a bolsillo~ inte
riores. donde dice: « ... al ca,nto delantero ...... debe decir: 
« ... al canto del delantero ...... 

En las paginas 2880 (primera columna). 2882 (se
gunda columna). 2889 (primera columna) y 289'1 (se
gunda columna). al final de la descripci6n del cefiidor 
de cuero. debe afiadirse 10 siguiente: «La chapa externa 
de la hebilla estara fabricada en metal por estampaci6n. 
lIevando en su parte central en relieve el emblema de 
los Guardas Particulares del Campo ... 

En la pagina 2892 (primera columna). en la descrip
ci6n de los distintivos de especialidad correspondientes 
a los guardapescas marıtimos. y en la de los corres
pondientes a los guardas de caza. donde dice: « ... uni, 
formes de servicio y gala ... debe decir: « ... ıcııiformes 
de servicion. 

En las paginas 2893 (primera columna) y 2895 (se
. gunda columna). en el tema 7 de los apartados Derecho 
Penal. Parte general y Derecho Penal. respectivamente. 
donde dice: « ... infracciones graves y leves ...... debe decir: 
« ... infracciones graves. menos graves y leves ...... y en 
el tema 11 correspondiente a los mismos apartados. 
donde dice: «0010 y culpa. La culpa 0 imprudencia en 
el articulo 565 del C6digo Penal əspafiol ...... debə decir: 
«0010 e imprudencia. La imprudencia en əl C6digo 
Penal ... 

En la pagina 2893 (segunda columna). ən el tema 5 
del apartado Derecho CiviL. donde dice: «La tute1a y sus 
e1ases. Obligaciones del tutor y protutor ... ·debe decir: 
«La tutela. Obligaciones del tutop>. 

En la pagina 2894 (segufıda.columna). en el tema 1 
del apartado Policia cientifica. donde dice: «criminalista ... 
debe decir: «criminalfstica ... 

En los anexos 9 (pagirıas 2871 a 2874) y 10 (paginas 
2874 a 2891). correspondientes a la uniformidad de. 
los Vigilantes de Seguridad y a la de los Guardas Par
ticulares del Campo. respectivamente. no figrıran los 
modelos correspondientes a las prendas que se descri
ben. debiendo dichas prendas atenerse a los modelos 
que se insertan a continuaci6n. 

• • 
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GORRA: Fig. num.: 12 
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