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ORDEN de 15 de febrero de 1997 por la que
se determinan las armas de fuego a utilizar
por los Guardas particulares del Campo para
desempeiiar funciones de vigilancia V guarderfa.

EI artfculo 3 del vigente Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, Cıa
sifica en la categorfa 2.·1 a las armas largas para vigilancia y guarderia, especificando que dichas armas seran
las que se determinen por Orden del Ministerio del Interior 0 mediante decisi6n adoptada a Propuesta 0 de conformidad con el mismo, como especificas para desempeıiar funciones de vigilancia y guarderia.
Por otro lado, el articulo 93.1 del Reglamento de
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, establece que el arma
reglamentaria de los Guardas particulares del Campo,
sera el arma de fuego larga para vigilancia y guarderia,
determinada con arreglo al artfculo 3 del Reglamento
de Armas, facultando la disposici6n final primera de
dicho Real Decreto al Ministro del Interior para dictar
las disposiciones necesarias para su ejecuci6n.
Finalmente, el articulo 124 del Reglamento de Armas,
relativo a las licencias para el ejercicio de funciones de
custodia y vigilancia, conterrıpla la posibilidad de que
tales licencias autoricen el uso de armas de las ca tə
gorias 1.", 2." 1 6 3."2, de conformidad con 10 dispuesto
en la respectiva regulaci6n 0, en su defecto, de acuerdo
con el dictamen emitido por la Comisi6n Interministerial
Permanente de Armas y Explosivos.
En su virtud, y en uso de la facultad concedida a
este Ministerio, dispongo:
Primero.-EI arma defuego especifica de los Guardas
particulares del Campo, para desempeıiar funciones de
vigilancia y guarderfa, sera con caracter general el arma
larga rayada de repetici6n, concebida para usar con cartucheria metalica apta para su utilizaci6n con arma corta,
de calibre 6'35, 7'65, 9 mm. corto, 9 mm. parabellum,
6 9 mm. largo.
Segundo.-Cuando en el servicio a prestar concurran
circunstancias extraordinarias que impidan 0 desaconsejen el uso de arma larga, podra solicitarse de la Direcci6n General de la Guardia Civil autorizaci6n para usar
rev61ver calibre 38 especial. Dicha Direcci6n General.
previo informe de la Comisi6n Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes, autorizara 0 denegara la petici6n.
Tercero.-Las armas autorizadas para el servicio de
guarderia, adquiridas y documentadas con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden,
con arreglo a la legislaci6n anterior, se podran seguir
usando durante un periodo de cinco aıios, a contar desde
dicha fecha, aun cuando no reunan los requisitos del
apartado primero.
Disposici6n adicional.
Cuando, en el servicio a prestar por los Vigilantes
de Seguridad, concurran circunstancias extraordinarias
que impidan 0 desaconsejen el uso de las armas determinadas en el apartado decimonoveno de la Orden de 7
de julio de 1995, por 10 que se da cumplimiento a diversos aspectos del. Reglamento de Seguridad Privada,
sobre personal. podra utilizarse el arma larga rayada de
repetici6n, determinada en el apartado primero de esa
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Orden, previa autorizaci6n de la Direcci6n General de
la Guardia CiviL. que resolvera teniendo en cuenta el informe de la Comisi6n Interministerial Permanente de Armas
y Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes.
Disposici6n derogatoria.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado tercero,
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente
Orden, y en particular la Orden del Ministerio del Interior
de 1 de febrero de 1983, por la que se determinan
las armas para desempeıiar las funciones de guarderfa.
Disposici6n finaL.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 15 de febrero de 1997.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, del
Consejo Superior de Deportes, sobre lista de
sustancias V grupos farmacol6gicos prohibidos V de metodos no reglamentarios de dopaje en el deporte.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en
su artfculo 56.1 asigna al Consejo Superior de Deportes
la competencia de elaborar listas de sustancias y grupos
farmacol6gicos prohibidos y de determinar los metodos
no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente
las capacidades fisicas de los deportistas 0 a modificar
los resultados de las competiciones, y todo ello de conformidad con 10 dispuesto en los Convenios Internacionales suscritos por Espaiia, y teniendo en cuenta otros
instrumentos de este ambito.
En consecuencia, por Resoluci6n de 25 de enero de
1996, del Consejo Superior de Deportes, este organismo
determin6, en el anexo de dicha Resoluci6n, la lista de
sustancias y grupos farmacol6gicos prohibidos y los
metodos no reglamentarios de dopaje de aplicaci6n en
las competiciones deportivas de ambito estatal. 0 fuera
de ellas a los deportistas con licencia para participar
en dichas competiciones.
Habiendo surgido la necesidad de modificar dicha
lista con el fin de adecuarla a las circunstanciııs y conacimientos actuales, este Consejo Superior de Deportes
ha resuelto determinar una nueva lista, de aplicaci6n
en el mismo ambito que la anterior, y que se encuentra
contenida en el anexo de la presente Resoluci6n.
La anterior lista queda derogada.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro
Antonio Martin Marin.

