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Con respecto a las aproximaciones sefı:aladas para los nı.hneros anterior 
y posterior del premio prim"ero, se entendera quc si saliese premiado, 
en cualquiera ue ellos, el numerd 00000, su anterior es cl99999 y eI siguien
te cı 00001. Asimismo, si el agrarlado~ fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sen; el siguiente. 

Tendran derecho a prcmio de 170.000 pesetas las biJletes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s. que las del ntimero 
que obtenga c] premio primero; prernio de 55.000 peselas 108 hi1letes cuyas 
tfes ultimas cifras sean iguales y esten igualmcnte dispuest.as que las del 
numero que ülıtenga eI premio primero, y premio de 20.000 peset.as aquellos 
bi1letcs cuyas das ultimas eifras coİncidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho prİmer premio. 

Tendran dcrccho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
euya cifra final sca igual a la ı1ltima cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondient.es a la decena, centena y unidad de ınil1ar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer prcınio, excepto 10s billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premia de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tfes ı.iltimas cifras sean iguales y esten ıgualmente dispucstas que 
las de las aproximacioncs (numero anterior y posterior de1 primer prcmio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del quc respectivamente se derİVen. 

Asimismo, tendran derecho al reintcgro de su precio todos los billetes 
euya liltima cifra coincida con las que se obt~mgan en las daB extracciones 
cspeciales, que se realizaran del bombo de'las unidade.s. 

Premio especial ~ decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la Uacciôn se 
extraeni ·simulUineamente una bola de dos de los bombos deI sorteo, que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la seric a que 
corresponde. ~ 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneticos de la pabla· 
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en· el momcnto de la c~lebraci6n de] que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la rnencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidcnte, a hacer observactones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! mismo. 

Efectuado eI sorteo, se expondrin al publico la lista ofıcial de 1a.ı;; extrac~ 
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tcrminaciones. 

Pago de ]Jremios 

Los premios inferiures a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar~ 
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los igualcs 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinaş bancarias autorizadas, directamente por cı inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cfijas de Aborro, y en presencia del Admi
nİstrarlor pxpendedor del billete, premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuaı.:ıto sea conocido eI resultado 
del sorteu a que correspondan Y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que cxija la provisi6n de fondos 
cuando na alcancen 105 que en La Administraci€ın pagadora exista.n dis
panibles. 

Madrid, 15 de febrero de 1997.-El Direetor general, P. S. (artfculo 1 
ılel Real Decreto 1651/1995, de 13 ilc octubre), el Gerente de la Loteria 
Naci0!lal, Manuel Trufero Rodrfguez. 

4050 RESOLUCIQN de 24 de febrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, el numero com,.. 
plementario y el numero del reintegro de los s()rteos de 
la Loteria Primitiva, celebrados los dias 20 y 22 de /ebrero 
de 1997y se anuncia lafecha de celebraciôn de los pr6ximos 
sorteos. 

En los s~rteos de la. Loteria Primitiva, 'celebrados los dias 20 y 22 
de febrero de 1997, se han abtenido las siguientes resultados: 

Dia 20 de febrero de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3) 21, 6, 16,48,35. 
Nl1mero cornp]ementario: 40. 
N umcro del reintegro: Ü, 

Dia 22 de febrero de 1997. 

ComLinaciôn ganadora: 45, 49, 11,48, 42, 20. 
Numero complementario: 13. 
Numcra del reinlegro: 5. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebranin las dias 27 de febrero y ı de marza de 1997, a 
las veintiuna trefnta horas, en cı salôn de sorteos del Organismo Nacional 
de ııoterias y Apuestas de] Estado, süo en la cal1p de Guzman el Bueno, 
numera 137 de e.ta capitaL. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4051 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIQN de 12 de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Seguridad, por la que se c()nvocan pruebas 
de selecci6n para Vigilantes de seguridad y S'US especia
lidades) cuya superaci6n habilitara para el ejercicio de 
las correspondientes profesiones, previa expedicwn de la 
tarjeta de identir1ad profesional. 

Confarrne a 10 dispuesto por la Ley 23/1992. de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada (.l3oletfn Oficial del Estado. numero 186, de 4 de agosto); Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, par el que se aprucba el Reglamenta 
de Seguridad Privada (.Boletin Oficial del Estada. numero 8, de 10 de 
enero de 1995); Orden de 7 de julio de 1995, del Ministcrio de Justida 
e Interior (.Saletin Oficial del Estado. numera 169, del 17); Resoluci6n 
de 19 de enera .de 1996, de la Secretarİa de Estada de Intcrior (.Bületin 
Oficial del Estado~ mimero 27, dei 31); correcci6n de errores de la misffia 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 61, de 11 de marzo); Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estada. numero 315, del 31), asi 
como demas normativa aplicabIe a la materİa con caracter directo 0 suple
torio) y en usa de tas competencias quc le han sİdo otorgadas por eI apartado 
noveno de la citada Orden, 

Esta Secretaria de Estado de Seguridad convoca pruehas de sclccciôn 
para Vigilantes de seguridad y sus cspecialidades, cuya supcraciôn habi
litani para eI Pjercicio de las corrcspondientes profesiones, previa cxpe
diciôn de la ta.rjeta de iqentidad profesional, con arreglo a Ias siguicntes 

Bases de la convocatoria 

1. Dest'inatarios y rcquisitos de los solicitantes 

1.1 Dcstinatarias.-Podran participar cn Ias pruehas los aspirantes 
a Vigilantcs de seguridad y sus especialidades: Esco]ta..ı;; privados yJo Vigi
lantes de cxplosivos y sustancias peligrosas que acrediten haber superado 
el curso 0 cursos correspondientes en los ccntros de formadon de seguridad 
privada autoriıados por la Secretarfa de Estado de Segurİdad. . 

A las espccialidades de Bscoltas privados 0 Vigilantes de explosivos 
podran tambicn participar los aspirantes quc ya sean Vigilantes de segu
ridad por canjc de acret-!it.at:iôn anterior. 

Igualmente podni participar e'n ]as pruebas quc se convoean el personal 
de seguridad quc lleve inaetivo mas de dos afios (articuIo 10.5 de la 
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Segııridad Privada). 

ı.2 Uequisitos gcncralcs.-Para ser admitidos a la rcalizaci6n de las 
pruebas, 105 solicitantcs habniIl de reunir, antes de quc termine eI lilt.imo 
dıa de] plazo de pres{'ntaciôn de Bolicitudes, Ios siguicntcs requisitos 
generales: 

a) Ser mayor de edad y n .. haber cumplido las cuarenta afias. 
b) Tener la nacionalidad espai\ala. 
c) Estar eu poses'iôn de titulo de Graduado Escolar, de Graduado 

en Educaciôn Secundaria, de Formaciôn Profesional de primer grado u 
otros equivalentes 0 superioreş. 
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d) Poseer la aptitud fisİca y la, capacidad psfquica necesarias para 
cı cjcrcicio de las funciones de Vigilante de seguridad sin padecer cnfcr
mcdad quc impida cı ejercicio de las mİsmas y reunir 108 requisitos nece
sarios para podcr partar y uti1izar arnıas de fııego, a tenor de 10 dispuesto 
al efccto en cı vigcntc Rcglamento de Arma.'.;. 

e) Carecer de antecedentes pena]es. 
f) Na haber sido condenado por intrornİsiôn ilegitima en cı ambito 

de protecci6n del derecho al hüııar, a la intimidad personal y famiIiar 
ya la propia imagen, del secreto a las comunicacioncs 0 de otr08 derechos 
fundamentales en 108 cinco aftos anteriores a la solicitud. 

g) Na haber sido sancionado en los dos 0 cuatro afıos anteriores por 
infracci6n grave 0 muy grave, rcspectivamente, en materİa de seguridad. 

h) No haber sido separado del servicio en tas Fuerzas Armadas 0 

cn las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
i) No haber ejercido funciones de eontrol de las cntidades, servidos 

o actuacİones de seguridad, vİgilaneia 0 investigaci6n privadas, ni de su 
persunal 0 nwdİos, como miembro de tas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en los dos aflO:) anleriores a la solicitud. 

1.3 Requisitos especificos.-Adcmas de los requisitos generales que 
se determinan en el apartado anterior, 108 aspirantes a la esper.iaJidad 
de.Escoltas privadoe, habnin de tener una estatura minima de 1,70 metros 
los hombres y 1,65, metros las mujeres. 

1.4. Carencia de reqnisitos.-Si .en algun momento del procedimiento 
posterior a la aprobaciôn de la lista definiliva de admitidos se tuviere 
conocimiento de que algun participante no posee la totalidad de los requi
sitos exigidos por la prescntc convocatoria, eI Tribunal, previa audiencia 
deI interesado, propondra su exclusiôn a la Secretaria de Estarlo de Segu
ridad, comunicando, en su caso, las incxactitudes 0 faIsedades que hubiera 
podido cometer. 

2. Solicitu,des y a,dmisi6n a la realizaciôn de las pruebas 

2.1 Plazo y formalidades de las solicitudes.-Las solicitudes de par· 
ticipaciôn en las pruebas a que se rcfıcrc la presente Resoludôn deberan 
remitirse, 0 presentarse directamente, en cı plazo de veinte dias natura1es, 
cont.ados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esla convocatoria 
en el ~Boletin Ofıcial deI Estadoıı, a la Divisiôn de Formaciôn y Perfec-. 
cionamiento de la Direcci6n General de la Policia, sita en la 'avenida de 
Pio XII, numero 50, 28016 Madrid, utilizando el modelo de solicitud que 
se reproduce como anexo 1. 

2.2 Tasa por prestaciôn de servicios y actividades en materia de segu
ıidad privada.'-Con la solicitud, que podni obtenerse mediant~ la' repro
ducci6n por fotocopias u otros sistcmas, del modelo citado, debera acom
pafiarse necesarilımente eI resguardo 0 rccibo acrcditativo de haber rea
lizado el ingreso de 3.000 pesetas, cn concepto de tas,a por participaci6n 
en examenes y pruebas previos a la habilitaci6n de Vigilantes de seguridad 
y sus especialidades (articulo 44, apartado 5, tarifa duodecima de la 
Ley 13/1996), en la cuenta corriente 6.104/0301/26/0302032279, abierta 
en el Banco Exterior de Espaii.a, sin quc, en ningun caso, sea preciso 
efectuar otro abono derivado de este· acto (cn cı epigrafe concepto del 
documento de ingreso debeni ~xpresarse: ~Tasa 16.05. Tarifa duodecİma». 

'La tasa por la compulsa de documentos (tarifa dcCİmocuarta del apar
tado cinco del .articulo 44 de la citada Ley) se ingresara e-n la misma 
cuenta cQrrientc cspccificada en eI parrafo anterİor y en eI justificante 
deI abono de la misma, que se acompanara a la compulsa efectuada, en 
eI apartado concepto dcbcra expresarse: KTasa 16.05. Tarifa decimocuarta~. 

Debeni tenerse en cuenta que la expresada tarifa decimocuart.a esta
blece la compulsa de documentos en 500 pesetas y por cada pagina del 
documento a compulsar, la cuantia exigible se incrementani en 250 pesctas. 

2.3 Acredit.aciôn de requisitos. 

A) Con la solicitud de participaci6n en las pruebas de sclccciôn para 
Vigilantes de seguridad, deberan presentarse los siguientes documentoS: 

a) Fotocopia compulsada del documento na.cional de identidad. 
b) Certificado de antecedentes penales, expedido por cı Registro Cen

tral de Penaqos y Rebeldes. 
c) Certificado del titulo de Graduado Escolar, de Graduado en Edu

caci6n Secundaria, de Formad6n Profcsional de primer grado, u otros 
equivalentes 0 superiores. 

d) Certificado de aptitudes fisicas y psiquicas; y de reunir los requi
sitos necesarios para poder porLar y utilizar armas de fuego, que habr:i 
de obtenerse en la forma prevenida para la emisiôn de los informes de 
aptitud necesarios a efectos de la concesi6n de licencias de armas. 

e) Diploma 0 copia compulsada del mismo, acreditativo de haber supe
nıdo eI curso de Vigilante de seguridad, expedido por un ccntro de for-

maciôn de seguridad prİvada autorizado por la Secretarfa de Estado de 
Seguridad. . 

f) DecIaraciônjurada 0 promesa de cumplir 105 requisitos establecidos 
eıı lus apartados f), g), h) e i) de la basc 1.2 de la presente convocatoria. 
La referida deCıaraciôn debeni ajustarse al modelo que fıgura en eI anexo II, 
y podra obtenerse mediante la rcproducciôn, por fotocopia u otros sistemas 
del modelo citado. 

B) Lus aspirantes a Vigilantes de seguridad, especialidad de Escoltas 
privados, ademas de los documentos ac.rcditativos que se" determinan en 
el apartado A) antericr, debcnin aportar acreditaci6n, mediante certificado 
medico oficial, en el quc se haga conslar la estatura del aspirante, rcquisito 
que el Tribunal podni comprobar durante la prueba quc se. describe cn 
La base 4.1.1 de esta convocatoria. Igualmen,te dcbcnin acompanar a la 
solicitud el diploma o· fotocopia compulsada del mismo que acredite la 
superaciôn de los m6dulos profesionalc-s complementarios y especificos 
de formaci6n de EscoItas privados, en el curso impartido en un centro 
autorizado por la Secretaria de Estado de Seguridad. . 

C) Los sol icitantes a participar cn las pruebas para Vigilantes de segu
ridad, especialidad Vigiıantes de cxplosivos y sustancias peligrosas, con 
los documentos acreditatİvos del citado apartarlo A), deberan aportar eI 
diploma 0 fotocopia compulsada de este, del curso correspondicntc a 105 

môdulos profesiona1es complementarios y especfficos de forrnaciôn de Vigi
lantes de explosivos, superado en un centro de formacİôn de seguridad 
privada autorİzado. 

En todo caso, cuando Ios documentos presentados scan fotocopia del 
original, deberan ser debidarnente autorizados 0 cornpulsados. Laeompulsa 
debera afp.ctar, en su caso, a la totalidad de tas pagina.'i del documento 
y, cuando proceda, a las dos caras de las mismas, no considerandose valida 
cuando carezca de la identificaciôn personal y firm,a del funcionario que 
La extienda. A cstos efectos, no se aceptaran los documentos transmitidos 
por telcfax u otros sistemas analogos. 

2..4 Exenciones de acreditaciôn de requisitos. 

a) Los documentos acreditativos de los apartados b), cı, dı, e) y f) 
deI repetido apartado A) de la base 2.3 no se exigiran a los aspirantes 
a las especiaJidades de Escoltas privados y/o Vigilantes de explosivos y 
sustancia peligrosas, que ·s~ encuentren ya habilitados como Vigi1antes 
de seguridad por haber canjeado sus anteriores titulos-nombramientos, 
lieencias, tarjet.as de identidad 0 acreditaciones por la tcırjeta de identüLH~ 
profesional de Vigilante de seguridad, regulada en la Orden de 7 de juIıo 
de 1995 del Ministerio de Justicia e lntcrior, cuyo caI\.ie sı debera acre
ditaTse mediante fotocopia cornpulsada de dicha tarjeta. 0 por certifıcacion 
expedida por ci Servicio Central de Seguridad Privada de la Comisana 
General de Seguridad Ciudadana. 

b) EI personal de scguridad que lIeve inactivo mas de dos afios y 
que deba supcrar nuevas pruebas, segun cı articulo 10.5 de la eitada 
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, na seni necesario que 
haya obtenido eI diploma en los centros de formaciôn a que se refiere 
el apartado sexto de la Orden de 7 de julio de 1995 del Ministerio de 
.Iusticia e Interior (.Boletin Oficial del Estado. numero 169, del 17). 

Si sera necesario que presente certificaciôn de su habilitaciôn anterior, 
expedida por el Servicio Central de"8eguridad Privada. 

'2.5 Lista provisiona1 de admitidos.-Transcurrido eI plazo a que se 
refiere la base 2.1, la Secretaria de Estado de Seguridad publicarıi Reso
luciôn en el «Boletin OficiaI del Estadoıı por la que se apruebe la Jjsta 
provisional de admitidos y excluidos de las pruebas, con indicaci6n, para 
108 excluidos, de la causa 0 causas de exclusiôn. Dicha lista se hara publica, 
asimismo; cn CI tablôn de comunicadds de la Divisi6n de Formaci6n y 
Perfeccionamiento de la Dire(~ci6n General de la Policia y en todas las 
Comisarias Provinciales de} Cuerpo Nacional de Policia. 

2.6 Pcriodo de reGlamaciones.-Los solicitantes excluidos dispondnin 
de un plazo de diez dias hıibiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaciôn en eı IıBoletln Oficial de EstadoN de la lista provisional de 
Ios admitidos y excluidos, para subsanar cı defecto que haya motivado 
La exclusiôn. 

2.7 Lista definitiva de admitidos.-Las reclamaciones senin resueltas 
en la Resolucion de esta Secretaria de Estado que haga publica la lista 
definitiva de admitidos y cxCıuidos de las prueba..ı;;. DİGha Resoluciôn se 
hara publica, igualmcntc, en el «Boletin Ofıcial de1. EstadolJ, en el tabl6n 
de comunicados de la Divisiôn de Fonnaci6n y Perfeccionamiento de la 
Direcciôn General de la Policia, y en todas Ias Comisarİas Provinciales 
del Cuerpo Nacional de Policia. 
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3. Tribunal cal{ficador 

3. I Designaciôn.-EI Tribunal calificador estara constituido por los 
sig~ientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don'Juan Bautİ.sla Zurera Molla, Comisario, Jefe de la Divi
sion de Formaci6n y Perfeccionamiento. 

Vocales: Don Silvestre Romero Medina, Comisario, Secretario teenko 
de la Divisi6n de Formacian y Perfeccionamiento; don Jose Garcia Malina, 
Comisario, Secretarİo -tecnico de la Comisarfa General de Seguridad Ciu
dadana; don Marcelino Martfn-Blas Aranda, Comisario, Jefe del Servicio 
Central de Seguridad Privada; don Jos(, Manuel Perez Perez, Inspector 
.Jefe, .Jefe de Estudios del Centro de Actualizaci6n y Especializaci6n; don 
Fernando de la Fuente Arag6n, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n Operativa 
de Control de Empresas de Seguridad, y don Jesıis Nıiiiez Hipola, Inspeetor 
Jefe, Jefe de la Secci6n Tecnica de Procesos de Seguridad Privada. 

Suplentes: 

Presidente: Don Santiago Cuadro Jaen, Comisario general de Seguridad 
Ciudadana. 

Vocales: Don Juan Maria Cabo Mansilla, Comisario principal, Jefe del 
Centro de Actualizaciôn y Especializaciôn; don Jose Luis Rodrfguez More
no, Comisario, Jcfe del Servicio de Procesos Selectivos; don Josc Ram6n 
Hermida Fernandez, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n Ttknica de! Servicio 
Central de Seguridad Privada; don Angel Bernardos Maiias, Inspector Jefe, 
Jefe de la Secciôn de üposiciones del Servİcio de Procesos Selectivosj 
don Jose Antonio Ruiz Martin, Jnspector Jefe, Jefe .de Grupo de la Secci6n 
Tecnica de Pro.cesos de Seguridad Privada, y don Pedro Rodriguez Fidalgo, 
Inspector, Jefe de Grupo del Servicio de Seguridad Privada. 

En la sesiôıı constitutiva cı Tribunal dcsignara de entrc sus mieınbros 
un Seeret.arİo titular y otro suplente. 

3.2 Sede del TribunaL.-A efectos de comunicaciones y demas inci
dencias, eI Tribunal tendra su sede en la Divisi6n de Formaci6n y ~er
fcccionamiento de la Dirccciôn General de la Policia, avcnida de Pio xıı, 
50,28016 Madrid, telefonos: (91) 302 58 20 y·(91) 302 37 93. 

EI Presidente dispondni. quc cn esta scdc, al nıenos, una persona, miem
hro 0 no del Trihunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en rela
cion con estas pnıebas. 

3.3 Actuaci6n de} Tribunal.-El Tribunal no podra constituirse ni 
actuar para sesiones de valoraci6n de pruebas sin la presencia de, al menos, 
cinco miembros. Para sesiones de simple ejecuciôn de pruebas, 0 cuando 
estas deban l1evarse a cabo por asesores especialistas, bastani la inter
venciôn de un micmbro del Tribunal, comisionado por este, para asegurar 
su correcta realizaciôn y tras]adarle ]08 resultados de la prueba. 

Al Tribunal le corresponde eI desarrollo y calificaciôn de las pruebəs, 
y resolvera cuantas dudas puedan surgir en la aplicaciôn de estas bases, 
asi como 10 que deba hacerse en los casos no prcvistos en ellas. De cada 
sesi6n del Tribunal se levan tara el aeta eorrespondiente. 

Los errores de hccho podnin subsanarse, por cı Tribunal 0, en su defec· 
to, por esta Secretaria de Estado de Seguridad, de ofido 0 a instan.cia 
de parte, en cualquier fase deI procedimiento. 

3.4 Nombramiento ·de asesores y colaboradores.-EI Tribunal podra 
designar para todas 0 algunas de Ias fases de las pnıcbas, a los asesores 
especialistas y personal colaborador y auxiliar que estime necesario, Ios 
cuales se limitaran al ejercicio de Iə;s furiciones que Ies sean encomendadas. 

3.5 Abstenci6n y recusaci6n.-Deberan abstenerse de iiı.tervenir en 
las pruebas, comunicandolo al Secretario de Estado de Seguridad, los micm-

- bros de} Tribunal, asesores y coIaboradores cn los que concurra alguno 
de 108 8upue8tos de abstenciôn previ8to8 en el articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracioııes Pıiblicas 
y del Procedimieiıto Administrativo Comün. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal dedaraciôn 
expresa de na hallarse incursos en los referidos supuestos de abstenci6n. 
Asimismo, 108 participantes en Ias pruebas podran recusar a los miembros 
del Tribunal, de conformidad con 10 establecido en el articulo 29 de la 
mencionada Ley. 

3.6 Asistencias y retribuciones.-Los miembros del Trilıunal, asesores 
y colaboradores t.endran dert'cho al cobro de las asistencias de la categoria 
tercera, segıin 10 dispuesto por el articulo 33 del Real Decreto 236/1988, 

de 4 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. nıimero 68, del 19), 0, en 
su caso, al percibo de Ias retribuciones que puedan correspondcrlcs. 

4. Pruebas de aptitud 

4.1 Descripc.iôn de Ias pruebas.-Constanin de tres pruebas 0 ejercicios 
eliminatorios. 

4.1.1 Primer ejercicio (aptitud fisica).-Consistira en la realizaciôn por 
los aspirantes de 108 ejerdcios de cultura fisica que se describen en el 
anexo III a la presente Resoluci6n. La calificaci6n de esta prueba seTa 
de apto 0 no apto. 

EI Tribunal calificador hara pı.iblica, cn ci tablôn de comunicados de 
la Divisiôn de Formaciôn y Pcrfeccionamiento, la relaciôn de los parti
cipantes quc 10 hayan superado, y seaIl convocados a la realizacion del 
siguientc. 

Para la realizaeiôn de esta prueba IOS participantes deberan presentarse 
provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado medi
co oficial en el que se haga constar que eI aspirante reune Ias condicioncs 
ffsİCas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas. La no prc
sentaci6n de dicho documento sup<;mdni la exclusic.n del aspirante del 
pr.oceso selectivo. 

Estanin cxcntos de realizar este ejercicio loS"'aspirantes a que se refıre 
eI apartado a) de la base 2.4 de esta convoeatoria. 

4.1.2 Segundo ejercicio (conocimientos te6rico-practicos). 

a) Vigilantes de seguridad: Para 105 Vigi1a.ntes de seguridad consistini. 
en la contestaci6n por escrito a un cuestionario de preguntas, ajustadas 
al programa que se acompana como anexo IV a la presente ResoIuci6n. 
Este ejercicio se califıcara de cero a 10 puntos, siendo necesario alcanzar 
un minimo de dnco para aprobar. 

Estanin exentos de realizar cstc ejercicio los aspirantes a que se refiere 
el apartado a) de la basc 2.4 de esta convoeatoria. 

b) Escoltas privados: Los aspirantes a Vigi1antes de seguridad en su 
especialidad de Es(:oltas privados deberan contestar, ademas del cues
tionario referido anteriormente para Vigilantes de seguridad (anexo IV), 
el programa especifico que se adjunt.a a esta Resoluci6n como anexo V. 
Este ejercicio sera califıcado de cero a 10 puntos, debicndose alcanzar 
dnco puntos como minimo para aprobar. 

c) Vigilantes de explosivos: Quicnes aspiren a VigilanLes de segurictad 
en su especialidad de Vigilantes de explosivos y sustandas peligrosas debe-
nin responder, igualmente por escrito, ademas deI cuestianario para Vigi
lantcs de scguridad (an exo IV), eI especffico pragrama. de Vigilantes de 
explosivos que se acoınpafıa como anexo VI Este ejercicio se califıcara 
de cera aID, siendo necesarİo alcanzar cinca puntos para aprobar. 

Finalizadas Ias pruebas de aptitud, eI TribunaI, a traves de la Direcciôn 
General de la POlicia, elevara propi.ıesta al Secretario de Estado de Segu
ridad c~n la relacion de participantes quc las hayan superado y declarados 
aptos, para su publicaci6n en CI .BoIetin Oficial del Estado •. 

4.2 Lugar y fecha de realizaciôn de Ias" pruebas.-Las prucbas se rea
lizaran en Madrid. No obstante, el TribunaI, previo ci correspondiente 
anuncio, podra designar otras ciudades co ma sedcs para la realİzaciôn 
de pruebas, cuando asi 10 aconsejen razoncs de economfa de mediosı efi
cacia 0 funcionalidad. Asimismo, podra descentralizar la mera ejecuci6n 
de pruebas 0 partc de las mismas. 

En la Resoluciôn por la que se apruebe la lista. definitiva de solicitantes 
admitidos y excluidos de las mismas se indicara eI lugar concreto y la 
fecha eu que se llevara a cabo eI primer ejercicio. 

La convocatoria para la realizaciôn del scgundo ejcrcicio se hara publi
ca, con, al menos, veinticuatro horas de antclaciôn, en eI tablôn de comu
nicados de la Divisi6n de Formaci6n y Pcrfeccİonamienlu de la Direcci6n 
General de la Policia. 

No obstantc, ci Tribunal, para favorecer la mecanica de ias pruebas, 
podra disponer que determinados ejercicios, 0 parte de los· mismos, se 
rcaliccn en la mİsma fecha 0 en unidad de ado. Sin embargo, sôlo se . 
e'ntrara a evaluar cada uno respecto de quienes hayan aprobado eI antcrior. 

4.3 Llamamiento.-Los participantes senin convocados para cada ejer
cİrİo· en un ünİco lIamamiento, siendo excluidos de Ias pruebas quienes 
no comparezcan al mismo, cualquicra quc sea la causa que pueda alegarse 
al respecto. 

4.4 Idcntificaciôn de los participantes.-Los participantes deberan 
coınparccer a Ias difereııles pruebas provistos del documento nacional 
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de idcntidad, euya prcscntaciôn podni ser exigida por eI Tribunal, İnduso 
duranle eI desarrollo de las misrnas. Seran excluidos quienes no presenten 
dicho documento. 

4.5 Orden de actuaci6n.-EI orden de actuaciôn antc cı Tribunal, cuan
do a cUo haya lugar, seni alfabetico, comenzando por la letra *ıN», de C011-

formidad eon 10 esta.blecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piiblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
dd EstadoH numcro 55, de 4 de marzo), por la que se hace pubJico el 
result.ado _ de1 sorteo a que se refiere eI Reglamento General de Ingrcso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado, celebradu el 
21 de febreru de 1996. 

En cı supuesto de que nv exİst.a ningı1n participante euya primer ape
lIido comience par la letra "N~, eI orden de aetuaci6n se iniciani por aquellos 
euyo primer apcllido eomicncc por la Ictra «0*1 Y asf suı.;esivamente. 

No obstante, cı Tribunal podni altcrar cı orden İndicada, a los efectos 
de evitar excesi vas desplazamientos a los participantes residentes en terri
torio no peninsular. 

5. Superaciôn de las pruebas 

La superaci6n de 105 dos ejercicios Que componen estas pruebas de 
selecci6n habilitara para cı cjcrcicio de Ias correspondientes profesiones, 
previa expedici6n de la tarjeta de identidad profesional de Vigilante de 
Seguridad, en el expediente que se İnstruya a instancİa de los propios 
İnteresados 0, en su caso, la habilitaci6n multiple a que se refiere eI artfcu-
1062 del Reglamento de Seguridad Privada. 

6. Normafinal 

La prescnte convoeatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 
se deriven de eUa y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impugnados 
por los interesados, cn los casos y en la forma previstos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Rcgimen Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, Ricardo Marti 
Fluxa. 
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ANEXO I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
SECRETARİA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

SOLlCITUD DE ADMISı6N A PRUEBAS DE SELECCı6N PARA 
VIGILANTES DE SEGURIDAD Y SUS ESPEC1ALlDADES 

ı. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Pruebas de selecci6n. para: (1) 

BOE num. 48 

V.igilantes de Seguridad: 0 Vigilantes de Seguri·dad, especialidad Escolıas Privados: 0 
Vigilantes de Seguridad, especialidad Vigilante de Explosivos: 0 

Resolud6n de !a Secreıar!a de Esıado. de Seguridad de fecha __ de de (2) 
Puhlicada eh el B.O.E. nıimero de fecha de de 

2, DATOS DEL SOLlCITANTE 

Primer Apellido ____________________ _ 

Segundo Apellido ___________________ _ 

Nombre _______________________ _ 

Fecha de Iləcinıiento _-' __ '-__ Lugar ___________ Provinda _____ '--___ _ 

Domicilio: CalJe 0 Plaza (4) Nıim. Piso Letra ---------------
Localidad _________ '--_____ C6digo Posta! ___ _ Provincia _________ _ 

Telefono (indique prefijo): 

3. DATOS SOCIOLOGfCOS CON FINES ESTADisTICOS 

Nil/et maximo de est-ud;os finalit.ados: (Li ,;Ha ejercido alguna otra profesion? i Posee Permiso de Conducir? (1) 

Graduad~,) Esco-Iar 0 equivalente ,-, En caso POSiıi'lô, indiqut cutil. (Si ~. 

BachiJler (1 equivalente - NO 0 l........ı ECO P CJ CS ~TCO TIO 
Diplomado Universitarin {) equiv. =ı TsD FCCJ FMCJJ r-ı ,~ 00 SI 0 Clase __ 

Licenciado Universitario 0 equiv. 0 
1': Ha opositado en alguna ocas;ôn a las (:Ha sido fu"ncionario en acıiro de las Ha tra.bajado anteriormente en activida-
Fuer1.as y Cu·erpor de Seguridad? FuerUJs y Cuerpos de Seguridad? des de seguridad privada: (1) 

En caso posiıivo, indique a qul Cuerpo: (J I En (aso posilivo. indique en (udl: (Li 
Cuerpo Nacional de Pulic.:ia '--J Cuerpu Nacıonal de Pıılicia 

,~-, 

SI 0 NO 0 '--' 

Guardia Civil i--ı Guardia Civil ,-. 
-- ~ 

Po.1icia Autonümica ,.---, Polia:{a Autonômic3 <--.; 

Policia LOC3.1 -- Pf')lida Local C::::J -- , 

EI abajo firmante solieü.a see admitido a las peuebas de se~ecci6n a q= !ie refiere la presente !nstancia, y 
DECLARA que son cierıos los datos consignados en eIla. que ""unc 1.06 c<>quisitos eı<ıi,gidos y 10. especialmente 
sei'ııılados co la Resoluci6n de Convocatoeia anıer!ormente cita-da. 

a de de Espaçjo a cutnpılimen-LaT por b . Dependenda en que se 
presenta la instancia. 

En _____ _ -------------- ---
Regi~ro de Enırada n° 

Fecha de presenıaci6n 
Ei encargado del Regisıro 

Firııı.öl y Sc-110 

Firma del Inıeresado 

. EXCMO. SEN-OR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD 
Direcci6n General de la Policia 
Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento MADRID 
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INSTRUCCIONES (*1 

GENERALES 

- Escriba con letra clara y en mayusculas. 
- Cuando proceda, marque correctamente los recuadros. 

PARTICULARES 

(1) Marque con un aspa (x) en el recuadro correspondiente. 

(2) Consigne la fecha de la Resoluci6n en esta Ifnea. El numero del B.O.E. y la fecha de 
publicaci6n debera consignarlo en la lfnea siguiente. 

(3) Escriba su numero de D.N.r. completando, cuando proceda, con ceros ala izquierda. 
Por ejemplo: EI numero de D.N.!. 123.456 debera anotarse ,0,0,1,2,3,4,5,6, 

(4) Es muy importante que consigne su direcci6n completa. En otro caso, no podremos coll
tac tar con Vd. si existe algun problema en la solicitud, nipodremos enviarle correspon
dencia informativa sobre celebraci6n de las pruebas. 

(5) Codifique la profesi6n segun las siguientes equivalencias: 

Ee: Eınpresario 0 coınerciante 

TC: Trabajador del campo 
FC: Funcionarİo civil 
0: Otras r TENGA EN CUENTA QUE ... 

P: Profesi6n liberal 
TI: Trabajador de la industria 
FM: Funcionario militar 

cs: Miembro Cuerpos Seguridad 
TS: Trabajador de Servicios 
J: Parado. inactİvo 

, Aunque la presente instancia puede cursarse a traves de diversas oficinas, le recomendamos Su 
presentaci6n en las del Cuerpo Nacional de Policia 0, directamente 0 por correo, en la Divisi6n de 
Formaci6n y Perfcccionamiento, Avenida de Pio XII n." 50, 28016 Madrid. Si nos la envia por correo, 
utilice un sobre que la proteja suficientemcnte. 

Para su mayor comodidad, si dcsea recibo de presentaci6n de la instancia, acompafiela de una 
t'otocopia. 

Solo se admitira el modelo de instancia que se .reproduce en Anexo 1 de la convocatoria. 

Para la rcalizaci6n de las pruebas, no olvide llevar en todo momenlo su D.N.!. De no ser asl, sera 
excluido .. 

. Para cada una de las pruebas existe un unico llamamicnto (una sola fecha), siendo excluidos de la 
convocatoria quienes no comparezcan al mismo, sea cual sea la causa que aı respecto pueda alegarse. 

Los requisitos para tomar parte en las pruebas deben reunirse al dia de cierre de plazo de 
presentaci6n de instancİas. Si no los reune a dicha fecha, aparecera en la relaci6n de cxcluidos; pero 

'1' 

si por cualquier circunstancia no se detectara la carencia y usted consiguiera aprobar, tras la fase de 
prescntaci6n de documentos le sedan anuladas las actuaciones y se estaria, si a ello hubiera lugar, a ıas ji 
consecuencias legales de haber falseado la solicitud. 

(*) Esta hoja de instrucciones no se adjuntara al impreso de instancia. 
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ANEXO ii 

DECLARACı6N 

D/NA. ______________________________________________________________ ___ 

TITULAR DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUM. ____ --=----__ _ 
EXPEDIDO EN __ -----------, EL ______ DE __________________ DE 1.99 

DECLARA BAJO JURAMENTO 0 PROMETE: 

Primero: Que no ha sido condenado por intromisi6n ilegitima en el ambito de 

protecci6n del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y ala propia imagen, 

del secreto a las comunicaciones 0 de otros derechos fundamentales en los cinco anos 

anteriores a la solicitud para participar en las pruebas de aptitud tecnico-profesional 

para auxiliares de detective. 

Segundo: Que no ha sido sancionado en los dos 0 cuatro anos anteriores por 

infracci6n grave 0 muy grave, respectivamente, en materia de seguridad. 

Tercero: Que no ha sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas 0 en las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Cuarto: Que no ha ejereido funciones de eontrol de las entidades, servieios 0 

actuaciones de seguridad, vigilaneia 0 investigaci6n privada, ni de su personal 0 

medios, eomo miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridaden los dos anos 

anteriores a la solieitud ya eitada. 

Y para que eonste, a 105 efectos de eumplir 10 dispuesto en la base 2.3.e} de 

la eonvocatoria para pruebas de seleeei6n para vigilantes de seguridad y sus 

espeeialidades, publieada por Resoluei6n de la Seeretaria de Estado de Seguridad de 

_~ __ de de 1.99_ (B.O.E. num. de de __ ~ __ 

_ de 1.99_), firma la presente deelaraei6n en a _____ _ 

___ de de mil noveeientos noventa y ________ _ 

FirmƏ(1) 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD' 
Direeei6n General de la Polieia 
Divisi6n de Formaei6n y Perfeccionamiento 
Avenida de Pio Xii, num. 50. 28016-MADRID 

(1) Para que la declaraci6n sea viılida, es imprescindible la firma dellla interesadola. 
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ANExom 

Pruebas de cultura Cislca para Vi.giIantes de segurldad, Vlgilantes 
de explosivos y Escoltas privados 

Descripciôn de las pruebas 

ı. Velocidad: 50 metros. 

Lugar: Pista de atletismo 0 cualquier zona de suelo totalmente com-
pacto. . 

Explicaciôn de la prueba de 50 metros lisos: 

a) Posiciôn de salida: Libre. 

b) F;jercicio: Correr al 100 por 100 los 50 metros. 
c) Tomar el tiempo invertido. 
d) Se permiten dOB intentos, sôlo a 108 aspirantes que hagan nuIo 

elprimero. 

2. Potencia tren superior (hombres). 

2.1 Flexiôn de brazos en sllspensi6n pura. 

Lugar: Gimnasio 0 campo de rleportes. 
Material: Barra libre. 
Explicaciôn del ejercicio: 

a) Posiçi6n de partida: Suspensi6n pura con palmas al frente y total 
extensiôn de brazos. 

b) Flexiôn. de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse 
con movimientos de piernas. Se coıısidera una flexiôn cuanrlo la barbilla 
asome por encima de la barra, partiendo sicmpre de la posiciôn de sus
pensi6n pura. 

c) Se contara cı numero de flexiones cOffip:leta.s. 
d) Se permiten dos intentos, sôlo a los aspirantes que hagan nulo 

el priınero. 

2.2 Lanzamiento de balôn medicinal (mujeres). 

Lugar: Campo de deportes. 
Material: Balôn medicinal de 3 kilogramos. 
Explicaciôn de! ejercicio: 

a) Posiciôn de partida detras de una linea rnarcada en el suelo, pies 
separados y simetricos, balôn sostenido con ambas rnanos por encima 
y por detras de la cabeza. 

b) ~ecuciôn: Lanzar eI balôn medicional sujeto con ambas 'manos 
y por encima de La cabeza tan lejos como se pueda. 

Reglas: 

Primera.-Ellanzamiento se hace con los pies simetricamente coIocados. 
Impulsando eI baJôn con Ias dos manos, ala vez por encima de la cabeza. 

Segunda.-No se pueden levan tar los pies del suelü. Se pennite elevar 
los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies esten en contacto 
con el suelo. 

Tercera.-Ninguna parte del cuerpo puede tocar 0 rebasar la lİnea marM 

cada en el suelo. 
Cuarta.-El lanzamiento se mide desde la linea marcada hasta el punto 

de caida del balôn mas prôximo a la citada linea. 
Quinta.-El intento que no cumpla alguna de las reglas se considera 

nuIo. 
Sexta.--Se permiten dos intentos, sôlo a los aspirantes que hagan nul0 

cı primero. 

3. Potencia tren inferior. 

Salto vertical: 

Lugar: Gimnasio, frontôn 0 lugar sirnilar de suelo horizontal con una 
pared vertical y lisa. 

Explİcaciôn del ejercicio: 

a) Posiciôn de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, 
con una brazo totalmente extendido hacia arriba y sin levantar los talones 
del suelo, el candidato marca con 105 ded05 a la altura que alcanza en 
esta posici6n. 

b) F;jecuciôn: El candidato se separa 20 centimetros de la pared 0 

aparato, salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedo8 
el nivel alcanzado. 

c) Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posiciôn 
de partida y la conseguida en el salto. 

Reglas: 

Primera.--Se pueden mover 108 brazos y flexionar eI tronco y las rodillas, 
pero no se puede separar del suelo parte alguna de los pies antes de 
saltar. 

Segunda.-Hay que realizar el salto con los dos pies ala vez. 
Tercera.-Se permiten dOB intentos, s610 a 105 aspirantes que hagan 

nulo eI primero; 

4. Resistencia general. 

Lugar: Pista de atletismo 0 lugar lIana y de suelo compacto y liso. 
Explicaciôn de la prueba de 1.000 metros lisos: 

a) Posici6n de salida: En pie. 
b) EjerciciQ: Correr 10 ma. rapido posible la distancia de 1.000 metros. 
c) Tomar el tiempo invertido. 
d) Sôlo se permite un intento. 

Tablas de.funciôn 

Veloddad Flcxiones Resistencla 
~ ~ Salto vertical ~ 

50 metros Numero de veces 1.000 mctros 

Sexo yedad 
Tiempo Balan medidnal AJtura 

~ ~ ~ Tiempo 
Segun~os Metros Centİmetros 

De 18 a 25 anos: 

Hombres ....... 7,3 6 veces 50 4' 
Mujeres ........ 8,3 5 metros 40 4'30" 

De 26 a 32 afios: 

Hombres ....... 7,5 5 veces 48 4' 15" 
Mujeres ........ 8,5 4,5 metros 38 4'45" 

De 33 a 39 afios: 

Hombres ....... 7,9 4 veces 46 4'30" 
Mujeres ........ 8,9 4 metros 36 5' 

ANEXOIV 

MODULOS PROFESIONALES DE FORMACıON DE VIGILANTES 
DE SEGURIDAD 

Temas comunes a las distintas modalidades de Vi.giIantes de seguridad 

A) M6DULO 0 AAEA JURİDlCA 

Derecho Constitucional 

Tema ı. La Constituciôn: Nociôn y significado dentro de los Estados 
modemos. Especial referencia a su caracter fundamental dentro del resto 
del Qrdenamiento juridico. 

Tema 2. La Constituciôn Espaftola. Los derechos de los ciudadanos 
reconocidos por la misrna. 

Tema 3. Los derechos constitucionales re)acionados con: La vida e 
integridad fisica de las person ... , (articulo 15 de la Constituciôn Espanola), 
la libertad ambulatoria (articulo 17 de la Constituciôn Espanola), y la 
inviolabilidad del domicilio y demə ... derechos a la intimidad (articulo ıs 
de la Constituciôn Espaiiola). Especial referencia a 10 que las leyes y juris
prudcncia establecen respecto a cacheos y registros. 

Tema 4. El concepto de seguFidad, sus garantes en la Constituciôn 
Espanola. 

Derecho Penal 

Tema 5. Derecho Penal: Su concepto. Derecho Penal y principio de 
legalidad. 

Tema 6. La infracci6n penal. Definiciôn y breve descrİpciôn de sus 
notas constitutivas. Clases de infracciones penales. DeJitos graves, deJitos 
menos graves y faltas. Error y negligencia. 

Tema 7. Infracciones penales dolosas e infracciones pena)es impru
dentes. 

Tema 8. Circunstancias que ex.imen de la responsabiJidad criminal. 
EspeciaI referencia a la legitima defcnsa, al estado de necesidad, al miedo 
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insuperable y al cumplirniento de un d('bcr 0 ejcrcİf'İo legitimo de un dere
cho, ondo 0 cargo. Breve referencia a tas circunstancİas que morlifkan 
la responsabilidad criminal. El U50 de instrumentas de defensa (inc1uidas 
las armas de fUı?go) dentro de ]a legitima dcfcnsa 0 del cumplimiento 
ôe un deber, ejerciciü de un derecho, ofida 0 cargo. 

Tema 9, Las personas crirnİnalmentp responsables de las delitos y faltas. 

Tema 10. Homicidiü y sus formas. Aborta. Manipulaci6n genetica. 

Tema 11. Lesionps. LesioIlt·S al feto. 

Tcma 12. Dclitos contra la libertad. Detendones i1egales y secuestros. 
Amenazas. Coaccioncs. 

Tema 13. Delitos contra el patrimonio y contra cı orden socioeconômico. 
Especial referencia a las figuras del roba," hurto, extof&iôn, defraudaciones, 
dafıas y receptaciôn. 

Tema 14. Delit.os contra la 1iberlad sexuaL. Especial referencia a los 
dclitos relativos a la prostitucion. 

Tema 15. Delitos contra la scguridad colectiva. Espeeial referencia a 
los delitos contra la salud publica, particularmente, delitos de tnifico de 
estupefacientes. 

Tema 16. Las falsedades. Falsifıcaci6n de moneda y efectos timbrados. 
Falsedades document.ales. 

Tema 17. Delitos contra la Constituciôn. Especia1 referenda a 10s delitos 
cometidos con ocasi6n del ejercicio de los -derechos fundamentales y de 
Ias libertades publicas garantizados por la Constituciôn. 

Tema 18. Delitos contra la intimidad, el derecho a la imagcn y la invio
labilidad del domiciJio: Especial referencia al descubrimiento y rcvelaciôn 
de secretos y al allanamiento de morada. Omisi6n del deber de socorro. 

De'recho Procesal·Penal 

Tema 19. Vfas preliminares de la persecuci6n del delito. Especial refe
rencia a la denuncİa. Concepto de denuncia. La obligaci6n de denunciar: 
a) Con respecto a los de1itos de caracter pubJico. b) Con respecto a 
108 delitos de canicter nü publico. 

Tema 20. La detenci6n del infractor penal. Facultades atribuİdas a 
este respecto por nuestro ordcnamiento jurfdico a las personas nü reves
tidas de los atributos de Agente de Policia JudiciaL. 

Tema 21. Los Vigilantes de seguridad y Escoltas privados como auxi
liares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el eampo de la persecuciôn 
de las infraccİones penales: Pautas de actuaci6n. Especial referencia a 
su labor en la preservaci6n de instrumentos de prueba. 

Tema 22. Los derechos del detenido segun nuestro ordenamiento jurf· 
dico y su tramitaci6n por parte del sı.ijeto activo de la detenciôn. 

Derecho Administrativo-Especial 

Tema 23. Autoridades competentes en materia de seguridad. }i'uerzas 
y Cuerpos de Seguridad en el Estado espanol: De ambito nacional y de 
ambito regional y loeal: Dcscripciôn elemental de su estructura y com
petencias. 

Tema 24. La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad 
en general, a la luz de las Leyes Organicas 2/1986 y/o 1/1992. Ley de 
Seguridad Privada 23/1992, de 30 de julio: Notas caractcristicas de la 
misnıa. Servicİos y actividades autorizados a Ias empresas de scguridad. 
Actividades prohibidas a las mismas. 

Tema 25. El personal de seguridad privada. Clasifıcaci6n. Requisitos 
generaIes para la habilitaci6n del personal de seguridad privada. F'unciones 
del Vigilante de seguridad y del Escolta privado. Especial referencia a 
su caracter de auxiliares y colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Uniformidad y distintivos. Especial referencia a formas y luga
res de prestaciôn del scrvicio. Limitaciones del artfculo'] 5 de la Ley 
23/1992, de Seguridad Privada. 

Tema 26. Los medios documentaIes de identificaciôn personal en cı 
Dereeho espafıoJ. . 

Tema 27. Rcgimen sancionador con respecto al personal de seguridad 
privada. 

Derecho Laboral 

Tcma 28. Concepto de contrato laboral. Concepto de derecho de nego· 
ciaciôn colcctiva. Derechos de hueıga y de ~lock outıı, segun eI ordenamiento 
juridico espafioL. 

Tema 29. Et Convenio Colectivo en el sector de seguridad privada. 

Pract'icajuridü:a. 

Tema 30. Confecciôn de rlocumentos y escritos. Rcdacci6n de informes 
y partcs diarios: Contenido. Redacciôn de informes de incidcncias. Pre
sentaciôn de denuncias: Contenirio y puntos esenciales de la misma. 

B) MÖDULO 0 AREA SOCIOi-'IHWESlONAL 

Tema 1. La personalidad del ser hıımano. Factores de la personalidad. 
Estructura y funcionamiento. 

Tema 2. La r.omunicaciôn. Canales de la comunİcaciôn. Su distorsiôn. 
Canales furmales e informales. 

Tema 3. Identificaciôn. Tecnicas de descripci6n de personas y cüsas. 
Especial referencia, a estc l'cspectu, a la atendon, percepciôn y memoria. 

Tema 4. Las relaciunes humanas y la seguridad. EI scntimiento de 
inseguridad. La actitud e İmagen· del vigilante de seguridad privada ante 
la seguridad c inseguridad. 

Tema 5. La criminalidad como m.iximo exponente de inseguridad. Fac· 
tores de la l'Tirninalitiad. Especial referencia a algunos factores coyun
turales. Edad y dehto, a1cohol y drogas. La delincucncia femenina. 

Tema 6. Panorama de la delincuencia en la Espafıa artual. Volumen 
de la criminalidad. Clases de delincuencia y sus medios de ejecuciôn mas 
frecuentes. 

Tema 7. La dcontologia profesional. Etica y conducta del personal de 
seguridad. Las rclaciones profesionales con: PersonaJ protegido, mcdios 
de comunicaciôn, Fucrzas y Cuerpos de Seguridad, y piiblico en general. 

Tema 8. Las relaciones profesionales en la empresa. Relaciones jenir· 
quicas. Comunİcaciôn interpersonal: Tipos y factores modificantes. 

Tema 9. EI autocontrol. El panico y sus efectos. Eı miedo. Tecnicas 
de autGcontroL 

C) M6rmLo 0 A..REA TECNICOPROFESIONAL 

Tema 1. La seguridad. Nociones gcnerales. Coneepto. Seguridad püblica. 
Seguridad privada. 

Tema 2. La proteccion. Concepto. Analisis de riesgos y vulnerabilidadcs. 
Tema 3. El sistema integral de seguridad. Teorİa esfthica de la seguridad. 

Zonas y areas de seguridad.· EI plan 0 dispositivo de seguridad. 
Tema 4. Lüs medios humanos en la seguridad. Personal auxihar: Con

serjes y Ordenanzas. Analogias y difcrencias con estos. 
Tema 5. Los medios tecnicos de prot.ecciôn (1). EIementos pasivos: La 

seguridad fisica. Sistcmas de cierre perimetral. Muros, vaIlas, puertas y 
cristales blindados, esclusas y ·otros elementos. FiabiIidad y vulneraci6n 
al sabotaje. 

Tema 6. Los medios tkenicos de protecciôn (II). Elcmcntos activos: 
Seguridad electrônica. Detectores de interiores y exteriorcs. Las centralitas 
de alarma. El circuito cerrado de televisiôn. Fiabilidad y vulneracioıı al 
sabotaje. 

TCIT!-a 7. Las medidas organizativas y de procedimiento. La organizaci6n 
y funcİones de los elementos de un sistema integral de seguridad. Los 
sistemas de comunicaci6n. 

Tema 8. La central de control y alarma..'i. Organizaciôn y funCİones. 
Los sistemas de control y alarmas. Procedimient{) ne reacci6n ante alarmas: 
EI enlace con Ias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Tema 9. Los principİos de seguridad ne acci6n. EI control de seguridad. 
La identificaci6n de personas por uno () dos Vigilantes de seguridad. 

Tema 10. La netenci6n. La pröcedencia del cachco y del e:-ıposamiento: 
Supuestos. La conducdon y custodİa del detenido. El empleo de la defensa 
reglamentaria. Casuistica de su utilizaciôn. 

Temall.Laintervenciôn en general. Actuaeiôn rle Vigllant.es de segu
rinad. Prevenci6n y disuasi6n. La patrulla y vigilanda mÔviL. Int.ervenci6n 
diurna y nocturna. La comunicaciôn con Ias Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad. 

Tema 12. La autoprotecciôn. Tecnİf'as y procedimientos de autopro
tecci6n p~rsonal: En CI trabajo, cn eı dornicilio, en los desplazamicntos, 
en otros lugares . 

Tema 13. La prulccciôn de edificios (1). Procedirnicntos de actuaciôn 
en Iugarcs fıjos: Entidades hancarias, centros hospitalarios, joyerias y otros 
establccimientos, edifıcius en construcci6n, domicilios particularcs. 

Tema ı 4. La protecciôn de edificios (II). Tccnicas de acLuaeiôn en gran· 
des superficies. Centros comerciales, ccntros de concenLraciôn de rnasas 
por espedaculos püblicos. 

Tema 15. EI control de accesos. Fİnalidad. Organizaciôn. Medios huma
nos y materİal~s. Procedimicnto de actuaci6n: Identificaci6n, autorizaci6n, 
tarjeta acreditativa y registro documental del acceso. 
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Tcma 1 G. La protecci6n de poligonos industrlales y urbanizaciones. 
Caractcristicas de estas zonas. Rondas de vigilancia a pie y en vehfculo. 
Proccdimientos de actuaci6n: Hecorridos y frecuencia. 

Tema 17. La protecci6n de fondos, valores y objetos valiosus (1): Pro
cedimientos de actuadôn de} delincuente: Preparaciôn y ejecucwn del deli
to. El roho en cenkos de depôsİtu y eI asalto a 108 vehiculos de transportc. 

Tema 18. La protcccion de fondos, valores y objetos valiosos (JI). El 
transporte de cstos materia1,es: Caractertsticas de 108 medios hurnanos 
y materiales. Mcdidas de seguridad ames, durante y despues del servido. 
Tecıücas de protecciôn: Ofensivas y defensivas. 

Tema 19. La protecci6n de fondos, val"res y objetos valiosos (III). Pro
tccciÔR d€l a.macenamiento. Recuento y clasifıcacİÔn. Medios tecniros 
cmpleados aı camaıJ'as acorazadas. 

Tema 20. La protec{'iôn rle pruebas e indicius. Frocedimiəntos de PPO
tecci6n. La recogtfla rle p'Fueb<fS e İnd-İt'İos CU1l canieter excepdonal Ela
bO-raciôn de pl::mos y croq:uü •. 

Tema 2 ı. La falsifıcaciôn de docum"ntos y monedas. La falsiflcaciôıı 
de documentos: Documcnto nacional de identidad, pasaporte, carne de 
conducir. La falsificaciôn de monedas: Billetes de baneo y monedas. 

Tcma 22. La protecci6n contra incendios. La naturaleza del fuego. Clases 
y fases de! fuego. Sistemas de detecciôn: Det.ectores y avisadores., 

Tema 23. La proteccion ante artefactos explosivos (1). Concepto y cla
sificaci6n de artefactos explosİvos. Tipos mas frecuentes. Efectos de' Ias 
explosiones. 

Tema 24. La protecciôn ante artefactos explosivos (II). La amenaza 
de colocaciôıı de artefactos cxplosivos. La bii.squcda y localİzaci6n. Actu&
cİôn de 105 Vİgilantes de scguridad. Colaboraciôn con Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. 

Tema 25. La protecciôn ant. artefactos explosivos (ı.ıı). EI contml de 
pcrsonas y objetos: Paqueteria y correspondencia. EI control y requisa 
de vehiculos. Medios materiales utilizados. Procedimientos de actuad6n. 

Tema 26. Los planes de emergencia y evacuaciôn. Concepto. Clases. 
ActuaciÔfl ante incenrlios. Actuaciôn ante aınenaza de colocaciôn de un 
artefacto explosivo. 

Dj MÖDUı.O 0 AREA INSTRL'MENTAL 

Tema 1. Los sistemas de comum;Lcaeİôn (ı). Las telecomunicaciones. 
Los radiot.eıefonos. ComuIticaciôn verba:l: Llamada y rəspuesta. Indicatİvos 
y contrasefıa.oc;;. El alfabeto [unetİco internacional. 

Tema 2. Los sİstemas de comunicaciôn (II). El telefono. La conversaci6n 
telefônica. Tecnİ'Cas para alargar las llamadas, descubrir datos y conseguir 
infurınaciôn. Et telcfax. 

Tcma 3. Los sistemas de comunicaci6n (III). La i-nform:itica. Concepto. 
ApIicaciancs. Sistemas aut6nomos y conexiôn en red. 

Tem:i 4. Medios de detecci6n. La utilizaci6n de detectores de metales, 
explosivos y elementos radiactivos. Manejo y precauciones. 

Tema 5. Mecanismo rle extİnci6n de incendios. Agentes extintores. Man
gueras. Extintores. Practica."l de mancju de mangueras y extintores. 

Tema 6. Tecnicas de primeros auxi1ios. (1). Conccpto. Contcnido de < 

las tecnİcas. Limitaciones. Concepto de urgencia. Orden de prioridad para 
la asİstencİa. El controI de hemorragia. Ttknicas de respiraciôn artifıcial 
y reanimaciôn cardiovascular. 

Tema 7. Tccnicas do primeros auxilios (II). EI trasla<lo de heridos. 
A pie, en camilIa, en vehfculos. Primeras aetuaciones en easo de accidente 
con traumatismos: CFaneoencefalicos, tonicicos, abdominales, de columna 
vertebral, fracturas y luxaciones. 

Tema 8... La preparact6n fisica. Ent.renamieınto para superar las pruabas 
de f1exiô-n de brazos en suspensiôn pura (hombres), lanzamiento de balôa 
mcd"icinal (mujeres), velocidad (5e} metros), salto ve ... ical y resist"""ia gene
ral (1.000 metros). 

Tema 9. La defensa persona1 (1). Fundaıuentos. Posİciones fundamen
tales de defensa, ataque y desplazamientos. TÔC'llieas de bloqueo y per
cusi6n. Tecnica..o;o de luxaciôn: Muneca, cüdo y hombro. 

Tema 10. La defensa personal (II). Defcnsa contra los ataques a 6rganos 
de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones. De1'ensa contra ataqııes 
de PUllO y pierna. 

Tema 11. La defensa personal (lll) Defensa contra arma blanca y arma 
de fuego. Rcducciones. Cacheos y esposamientos. 

Tema 12. Tecnica de empleo de la defensa. Caracteristicas de la d"efensa. 
Golpes permitidos. Golpes prohibidos. Su empleo en las reducciones. 

Tema 13. Armamento. Armas reglamentarias para su utilizaciôn por 
el Vigilante de seguridad. Estudio de Ias armas reglamentarias. Cartucheria 
y munici6n. Conservaci6n y limpieza. 

Tema 14. Teorİa de tiro. Balİstica interna. Balistica externa. Ralfstica 
de efectos. 

Tema 15. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y 
especificas. 

Tema 16. Tiro de inslrucciôn. Pnicticas de fuego real con 1as armas 
reglamentarias. 

ANEXOV 

M6dulos profesionales complementarios y especllıcos de formaci6n 
de Escoltas privados 

Tecnicas de protecciôn 

Tema 1. La prot.ecciôn. Fuertıes y fundamentos de peH:gır6. La protecciôn 
İııtegraL. 

Tema 2. Protecci6n dinam:ica (I). Teə.ria esferica de la protecci-ôn. Teoria 
de los drculos concentricos. Escalones y niveles de seguridad. Evaluaci6n 
de dispositivos. Coordinaci6n con eı Departamento de Seguridad. 

Tcma 3. Protecci6n dinamica (II). Te-cnicas de prətecciôn en movimien
to. Intcrior de cdificios. Escaleras y ascensores. Lineas de recibimiento 
y control. Evacuaciones. 

Tema 4. Protecciôn estatica. En cI domicilio. En el lugar de trabajo. 
Coordinaeiôn de servicios. 

Tema 5. Tecnicas de seguridad en vehiculos. Caracteristicas del vehfculo 
y de los conductores. Capsulas de seguridad sobre vehiculos. Conducci6n 
evasiva: Defensiva, ofensiva. 

Tema 6. Caravanas e itinerarİos. Clasificaciôn de Ias caravanas. Iti
nerarios: Priflcipal, alternatİvo, de evacuaciôn, de fuga. Funciones y com
petencia.s atribuidas a 105 Escoltas privados en 105 apartados antcriorcs. 

'I'ema 7. Tecnicas de informaci6n y nbservaci6n. La inrormaci6n como 
elemento imprescindible en la protecci6n. La 0"bservaciôn como fuente 
de informacioo y tfkr:ıica disuasoria. 

Tema 8. Los proccdimientos dcl agrcsor. Mctodos de actuaciôn. El aten
tada. El secucstro. La amenaza. La extorsiôn. 

Tema 9. Armamento. Annas reglamentarias para su uti1izacion por 
Escoltas privados. Estumg de Jas armas teglamentarias. Cartucheria y 

municiôn. Conservaci6n y lim-pieza. 
Tema W. Teoria de tiro. Elallstica interna. Balistica externa. Balistica 

de efectos. 
Tema IL. Nermas de seguridad en el manejo de 8ıl'm:as. Generales y 

especificas. 
Tema 12. Tiro de instrucci6n. Pr:icticas de fuego real con Ias armas 

reglamentarias. 

ANEXOVI 

Môdulos profesionales complcmentarios y especificos de Vigilantes 
de explosivos 

Tema 1. Derecho Administrativo especial. El Vigilante de seguridad 
de explosivos. Naturaleza. Requisitos para la obtenciôn del titulo-nombra
miento: Funciones a desempenar. EI Reglamento de Explosivos: Articulos 
que especialment.le afectan. La Ley y el neglamento de Minas, Heglamentos 
Nacionales de} Transporte de Mercancia 'ci Peligrosas por Carretera, Ferro
carrU y Via Ae-rea. ArtlCulos que especialnı ~nte le afectan. 

Tema 2. Derecho Penal especial. El dclito de tenencia ilicita de explo
sİvos. 

Tema 3. Armame~to. Armas reglamenı ı-~as para ·u utilizaci6n por 
el Vigilante de seguridad de explosivos. )<;"l ",Ho de las "nnas reglamen
~ias. Cartucheria y municiôn. C~mservacion y limpieza. 

Tema 4. Teoria de tiro. Balistica intcrna. Balistica externa. -Ba1istica 
de efectos. 

Tema 5. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y 
especffıcas. 

Tema 6. Tiro dt: instruccion. Practicas de fuego real con las armas 
regJamentarias. 

Tema 7. Los eıxplosivos. Naturaleza. Caraeteristicas. Clasifıcaciôn. 

Explosivos industrial"es. 
Tema 8. Los iniciadores. Naturaleza y clasifıeacion. E~ctos de las explo

siones. La destrucciôn de ex:plosİvos. 
Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulaci6n y custodia 

de los explosivos. Dep6sitos y almacenamientos especiales. 
Tema 10. Medidas de seguridad a adoptar cn ci transportc para dife 

rentcs medios, earga y descarga de explosivos. 


