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. d) EI contrato de seguro de responsabilidad 
civiL cubrira una garantia minima de 10.000.000 
de pesetas. 

5. Las modificaciones de plantillas de las 
empresas autonômicas a que se refiere el presente 
apartado, que den lugar a su inclusiôn 0 exclusiôn 
del supuesto regulado en el apartado 2 anterior, 
pr?ducıran el can;ıbio de .Ios requisitos de inscrip
cıon y autorızacıon de dıchas empresas y deter
mınaran la instrucciôn de los correspondientes 
expedıentes de modificaciones de inscripciôn. 

6. Cuando las empresas pretendan actuar en 
Comunidades Autônomas limitrofes, sin abarcar la 
totalidad del territorio nacional, deberan inscribirse 
en el Registro General de Empresas de Seguridad, 
pero podran hacerlo con aplicaciôn de los criterios 
cuantitativos, establecidos en este anexo, conjun
tamente a los ambitos territoriales autonômicos 
correspondientes, como si se tratara de un territorio 
autonômico unico.» 

Articulo segundo. 

Se adicionan dos parrafos nuevos al articulo 62 del 
Reglamento de Seguridad Privada, redactados en los 
siguientes terminos: 

«EI personal de seguridad privada que ya se 
encuentre dıplomado 0 habilitado como vigilante 
de seguridad 0 como guarda particular del campo, 
para la obtencıôn de diplomas 0 de habilitaciones 
complementarias, unicamente necesitara recibir la 
formaciôn Y/o, en su caso, superar las pruebas 
correspondientes a los môdulos de formaciôn pro
fesıonalque sean propios del nuevo diploma 0 habi
litaciôn que deseen obtener, excluyendose en con
secuencia los relativos a la formaciôn 0 a la habi
litaci~n cıue anteriormente hubieran adquirido. 

Asımısmo, a efectos de las habilitaciones com- . 
plementarias a que se refiere el parrafo anterior, 
al personal que ya se encuentre habilitado como 
vigilante de seguridad 0 como guarda particular 
del campo, no le sera aplicable el requisito de no 
haber cumplido cuarenta, o. en su caso, cuarenta 
y cinco aöos de edad.» 

Artfculo tercero, 

Los preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, 
que seguıdamente se relacionan, quedan redactados en 
la forma que para cada uno de ellos se especifica: 

Artfculo 54.2.a). 

«a) No həber cumplido cuarenta aiios de edad 
los vigilantes de seguridad, y cuarenta y cinco aiios 
de edad los guardas particulares del campo.» 

Articulo 92. 

«Artfculo 92. Funciones.--i-os guardas particu
lares del campo, en sus distintas modalidades, ejer
ceran las funciones de vigilancia y protecciôn de 
la propiedad: 

a) En las fincas rusticas. 
b) En las fincas de caza, en cuanto a los dis

tintos aspectos del regimen cinegetico. 
c) En los establecimientos de acuicultura y 

zonas marftimas protegidas con fines pesqueros.» 

Articulo 94.g). 

«g) Ejercicios de tiro, cuya periodicidad sera 
anual.)) 

Disposici6n transitoria primera. 

EI requisito de no haber cumplido los cuarenta aiios 
de edad, establecido en el artfculo 54.2.a) del Regla
mento de Seguridad Privada, no sera exigible para la 
habilitaciôn como vigilantes de seguridad 0 como guar
das particulares del campo y sus distintas especialidades, 
al personal que, bajo las denominaciones de guarda de 
seguridad, controlador u otras de analoga significaciôn, 
hubiera venido desempeiiando funciones de vigilancia 
y de control en el interior de inmuebles, con anterioridad 
al dia 31 de enero de 1996 (fecha de publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la Resoluciôn de 19 
de enero de 1996, de la Secretaria 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). 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Las empresas de seguridad autorizadas e inscri
tas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
presente Real Decreto, que se encuentren comprendidas 
en los supuestos regulados en el mismo, podran aco
gerse a sus preceptos, sin limitaciôn de plazo, siguiendo 
el procedimiento previsto en el Reglamento de Seguridad 
Privada para las modificaciones de inscripciôn. 

2. Asimismo, podran acogerse a las previsiones del 
presente Real Decreto las empresas de seguridad cuyo 
procedimiento de autorizaciôn e inscripciôn se estuviese 
instruyendo en la fecha de entrada en vigor del mismo, 
debiendo adaptar al efecto la documentaciôn necesaria, 
a cuyo efecto la Administraciôn actuante suspendera 
la instrucciôn del procedimiento. si asf 10 solicita la 
empresa interesada. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

Ei Ministro del Interior. 

JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13607 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que 
se modifica la relaci6n de organismos nacio
nales de normalizaci6n contenida en el Real 
Decreto 1168/1995. de 7dejulio.porelque 
se regula la remisi6n de informaci6n en mate
ria de normas y reglamentaciones tecnicas. 

Los tres anexos del Real Decreto 1168/1995, de 7 
de julio, por el que se regula la remisiôn de informaciôn 
en materia de normas y reglamentaciones tecnicas, con-
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tienen. respeetivamente. una relaei6n de organismos 
europeos. organismos naeionales y organismo espaiiol 
de normalizaci6n. 

La disposici6n final primera del eitado Real Deereto 
autoriza a los Ministerios de Asuntos Exteriores y para 
las Administraeiones Publicas a modificar. mediante 
Orden eonjunta. los anexos de dicho Real Decreto. cuan
do tal modificaci6n venga exigida por actos 0 dispo
siciones de las instituciones de la Uni6n Europea. 

La decisi6n 96/ 139/CE de la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas. de 24 de enero de 1996. modific6 
la lista de organismos nacionales de normaJizaci6n que 
figuraba en el anexo ii de la Directiva 83/ 189/CEE del 
Consejo. de 28 de marzo. modifieaci6n que incide direc
tamente en el anexo ii del Real Deereto 1168/1995. 
que es a su vez reproducci6n del anexo vigente a la 
saz6n de la citada Directiva. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Administraciones publicas. dispongo: 

Primero.-EI anexo ii delReal Decreto 1168/1995. 
de 7 de julio. por el que se regula la remisi6n de infor
maei6n en materia de normas y reglamentaciones tac
nicas quedara redactado como sigue: 

«AN EXO ii 

Organismos nacionales de Normalizaci6n 

1. Belgiea: 

IBN/BIN. 
Institut belge de normalisation. 
Belgisch Instituut voor Normalisatie. 
CEB/BEC. 
Comite electrotechnique belge .. 
Belgisch Elektrotechnisch Comite. 

2. Dinamarca: 

DS. 
Dansk Standard. 
NTA. 
Telestyrelsen. National Telecom Agency. 

3. Alemania: 

DIN. 
Deutshes Institut für Normung e. V. 
DKE. 
Deutsche Elektrotechnische. 
Kommission im. 
DIN und VDE. 

4. Grecia: 

EAOT. 
EMrıVlK6ç Opyavlaj.l6ç. 
TU1T01Toırıarıç· 

5. Francia: 

AFNOR. 
Association française de normalisation. 
UTE. 
Union technique de I'eleetrieite-Bureau de normali-

sation aupres de I'AFNOR. 

6. Irlanda: 
NSAI. 
National Standards Authority of Ireland. 
ETCI. 
Electrotechnieal Council of Ireland. 

7. Italia: 
UNI!I). 
Ente nazionaJe italiano di unifieazione. 

CEI(1). 
Comitato elettrotecnico italiano. 

8. Luxemburgo: 

ITM. 
Inspection du travail et des mines. 
SEE. 
Service de I'energie de I'Etat. 

9. Paises Bajos: 

NNI. 
Nederlands Normalisatit7instituut. 
NEC. 
Nederlands Elektrotechnisch Comita. 

10. Austria: 

ON. 
Qsterreichisches Normungsinstitut. 
OVE. 
Österreichischer Verband für Elektrotechnik. 

11. Portugal: 

IPO. 
Instituto Portuges da Oualidade. 

1 2. Reino Unido: 

BSI. 
British Standards Institution. 
BEC. 
British Electroteehnical Committee. 

1 3. Finlandia: 

SFS. 
Suomen Standardisoimisliitto SFS rv. 
THK. 
Telehallintokeskus. 
SESKO. 
Suomen Sahköteknillinen. 
Standardisoimisyhdistys SESKO rv. 
14. Suecia: 

SIS. 
Standardiseringen i Sverige. 
SEK. 
Svenska elektriska kommissionen. 
ITS. 
Informationstekniska standardiseringen.» 

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

Madrid. 13 dejunib de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores y de Admi
nistraciones publicas. 

(1) EI UNI y el eel. en cooperaci6n con ~ Istituto Superiore 
delle Poste e Telecomunicazioni V al Ministero dell'lndustrıa. han 
atribuido al CONCIT (Comitato Nazionale di Coordinamento per le 
Tecnologie delrlnformazınne) 105 trabajos que se daban realizər den
tro del ETSI. 


