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REAL DECRETO 880/1981, de 8 de mayo, sobre

prestación privada de servScioB de segurtdad.

La legislaci6n que regula actualmente las medidas de se·
guridad en los establecimientos bancarios, comerciales e in·
dustriales se ocupa, de forma bastante .dispersa, de las Empre·
. sae privadas que prestan servicios de seguridad. estableclendo
determinados requisitos y obligaciones para las mismas, tajes
como su autOrización previa por la Dirección General de Se~
guridad, ~a inscripción en el Registro correspondiente del meno
cionado Centro directivo, el visado y aprobación técnica 1:Ie
los contratos que co'ncierten con las Entidades o .Empresas
que requieran sus servicios y el que sus empleados que intervengan en la protección, vigilancia y transporte de fondos
y valores tengan la. condición de Vigilantes jurados. todo ello en
garantía, precisamepte, de la mayor eficacia en el servicio
que prerstan. Asimismo, se prhé el control por parte de las
autoridades del Ministerio del Interior de las medidas y sistemas de seguridad que -se adopten 'en los citados establecimientos, que habrán de ser homologados previamente, y la.
posibilidad de imponer sanciones con arreglo a lo dispuesto
en la legislación de orden público por infracciones en materia
de segundad,
'
Por Gtra parte. las disposiciones dictadas en los dos últimas años' reestructurando el Ministerio del Interior, especialmente los Reales Decretos mí! ciento diez/mil novecientos setenta y nueve, de diez de mayo, y mil ciento cincuenta y ocho/
mil novecientos ochenta, de trece de junio, promulgados ambos
en desarrollo de la Ley cincuenta y cinco/mil novecienfos setenta y ocho, de )a Polic[a,han venido a incidir sobre. aquella
normativa de seguridad, por cuanto las funciones y competencias atribuidas en la misma a la Subsecretaría de Orden
Público y a la Dirección General de Seguridad, suprimidas
en el articulo cuarto del primero de los Reales Decretos citados, han sido asumidas por la Subsecretaria del Interior y
La Dir03cci6n de la Seguridad del Estado. respectivamente, lo
que obliga. 16gicame.nte, a introducir las modificacIones oportunas, actualizando la legislación vigente sobre Empresas de
seguridad.
En consecuencia, y respondiendo a la legitima aspiración
manifestada por las EmpTesas privadas de seguridad, tras la
experiencia en su funcionamiento .adquirida en los últimos afias.
se promulga la presente norma. con el fin de alcanzar el mayor
grado po.ble dl! claridad normativa y de coherencia legal
en la materia.
-.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa
delibera,~ión de~ Consejo de Ministros en su reunión del día
ocho de mayo de mil novecientos ochenta y uno.
DISPONGO,

Normas

ge~erates

Artículo primero.-Sin perjuicio de las competencias que
tienEn atr:buida<; los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el presente Real Decreto regula -la prestación privada de
"\ los siguientes s3r.vicios y actividades:

\

Uno. Vigilancia y protección de toda clase de bienes mueblas o inrnl1ebles.
,
Dos. VigílanciJL y .protecció.. de certámenes. ferias. conven~
ciones o cualquier otro acto similar.
!
. Tres. Fabricación, desarrollo, comercialización y mantenimIento lle aparatos y sistemas de seguridad en particular
mediante la instalación y mantenimiento de ~lstemas fisicos,
electrómc?S, visuales•. acústicos o instrumen~les de vigilancia
y proteccIón y, espeCIalmente, con la coneñón a Centros de
recepción de alarmas.
Cuatro. Prot!JCCi6n, conducción. traslado y manipulación de
faRdos, así como de valQres, t;audales y joyas y otros bienes
y objetos valiosos.
Cinco. Asesoramiento y planificación de instalaciones de
seguridad.
Articulo segundo.-La inscripción en el Registro de Empresas de ~eguridad de la Dirección de la Seguridad del Estado,
nacesana para las Empresas que pretendan dedicarse a las
actividades comprendidas en el artículo anterior, se practicara
en el plazo de Un' mes; UDa vez acrediten el cumplimiento de
los requisitos sefialados en el articulo tercéro de este Real
Decre~o.

A~ticulo . t~rcer~.--:Los titulares de las Empresas de seguridad, para su inscrIpcIón en el Registro correspondiente- deberán
cumplir los siguientes requisit06:
'

Uno. Si son personas físicas, tener la nacionalidad espaftola
.;y plena -capacidad de obrar.
-- .
.
Dos. Si s~ trata de personas juridicas, cuya nacionalidad
deberá tambIén ser española, l-.abrá. de constar en el docu~ento legal de 6~ constitución que persiguen alguno de los
fl~e!f a que &e refIere el articulo primero de este Real Decreto
asi como el ámbito territorial en que la. Entidad se propon~
desarrollar su. actividad. l?n el caso de que el capital social
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esté represenUido por acciones u otros títulos valores, éstosb.abrán de tener carácter nominativo,
Tres. Tanto en el supuesto de que el Utular sea persona
tísica como en el de que sea perpona juridica, habré._de contar
con medios humanos y técnicos suficientes y adecuados a su
ámbito territorial para el desarrollo de la actividad, presen~
tanda al efecto un inventario de losmeclios materiales de que
dispongan y una Memoria explicativa de los planee de operaciones a que deban ajustarse las diversas actividades que pretenda realizar'.
Artículo cuarto.-A los efectos prevenidos en el &I1Jculo
veintiocho del· t€xto refundido de las disposiciones legislativas
60bre inversiones extranjeras en España, aprobado por· Decreto
nÚmer~ tres mE veintiuno/mil novecientos setenta y cuatro,
de tremta y uno de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto
sobre defensa civil en la Ley Orgánica seis/mil novecientos
ochenta, de uno de julio, por la que se regulan los criterios
básicos de la. defensa nacional y la organización militar, se
considerarán di¡-ectamente relacionados con la defensa nacional
las actividades o s~rvicios de seguri~ad de:

la

aJ Las industrias -o actividades dedicadas a
fabricación,
distribución y comercialización de armas y explosivos.
b} Las Empresas y Organismqs dedicados a la investigación,
producción y utilización de energia nuclear.
el Las Empresas de producción. "tra:nsformación o tratamiento y suministro de productos petrolíferos, agua, gas y
electricidad.
.dl Las Empresas de transportes y comunicaciones de ámbito nacional, o de carácter internacional en cuanto di6curran
por el territorio nacional.
el Las demás clases de Empresas que se dediquen ala
prestación de servicios esenciales de la comunidad, que en lo
l!Iucesivo se determinen por el Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior.

Artículo quinto.-Cuando las _variaciones posteriores • 1&
inscripción en el Registro modifiquen los requisitos enumerados
en el articulo tet:cero del presente Real Decreto, se comunicarán por la Empresa. dentro del plazo de un mes, a la Dirección
de la Seguridad del Estado, quien resolverá sobre su anotación
en el Registro o propondré. al Ministro del Interior la cancelación de la inscripción si alteran las circunstancias básicas
exigidas' para la misma en el citado articulo tercero.
Artículo sexto.-Las Em,presas -de segurídad estaré.n 'obngadas, en BU caso, a comunicar a la Dirección de la Seguridad
del Estado la cGmposición de- BUS órganos de administración y
'cuadrosdirectivvs, asi como cualquier variación en los mismos.
El persona! que desempeñe los puestos de Director. Gerente,
Administrador'} Administradores, Jefe de Seguridad y Vigilantes Jurados deberá tener nacionalidad española y carecer de
antecedentes penales. Cada persona de nac;onalidact extranjera
que se desBe empie¡;¡r deberá obtener previamente una autorización especial de la. Dirección de la Seguridad del Estado
6ín perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente sobre
concesión de permisos de trabajo a ·extranjeros.
'Aquellas Empresas que realicen alguna "de las actividades
previstas en los apartados uno, dos y cuatro del artículo primero de este Real Decreto, deberán contar con un Jefe de
Seguridad,cuy~ nombramiento requerirá la conformidad de Ja
Dirección de la Seguridad del Estado.
Artículo séptimo.-En el ejercido de SUB actividades las
Empresas, de seguridad deberán colaborar con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del -Estado, a quienes prestarán el apoyo
que les sea requerido.
.
Medios técnicos

Artículo octavo.-Los aPératos, vehículos. equipos o instrumentos electrónicos que utilicen tales Empresas deberán reunir
las características que determine· el Ministerio del Interior y
estar homologados por el órgano competente del Ministerio de
Industria y Energía, llevando grabado el contraste correspondiente a la homologación. sin perjuicio de- qUe aquellos a.paratos que deban soer conectados con la red -telefónica de la Compañía Telefónica Nacional de España tengan que ser con anterioridad autorizadí"s por dicha Compañia.
.
Las homologaci,ones tendrán el período de validez que se
establezca, pud;endo ser anuladas cuando varien las condiciones de los materiales, sistemas o circunstancias que las hicieron
posibles.'

Centrales de alarma
Artículo noveno.-Las Empresas de seguridad cuyos fines
y autorización lo permitan .podrán crear centrales para la recepción, verificación y trar.smisi6n de alarmas entre EntidadE!lS
o particu1ares y las UnidadQS o Dependencias de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
.
Artículo diez-Los lugareS en que hayan de ubicarse ~ las
centrales de alanna deberán reunir las condiciones de seguri":
dad nec:esariQS para el desatTOllo de sus funciones, a juicIo
de la __ Dirección de la Seguridad del Estado.
Articulo once.-La puesta en funcionamiento de las· centrales de alarma será autorizada por la Dirección de .la Segu~
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ridad del Estado, siendo.

Q.

tal fin, indispensable que ~ asegure

el' inmediato conocimiento de la alarma por la Conusarla da

Polic1a o Puesto de la Guardia Civil.

'

Artículo doce ...:....Las sei5.ales de alarma recibidas deberán
verificarse por 1~ centrales, u:ansmitiéndose luego inmediatamente a los Centros correspondlentes de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del l'.stado.

Para evita.r la transmisión de falsas alarmas, las centrales

adoptarán los dispositivos y medidas adecuados.

Articulo trece.-Los responsables de lo¡s Cuerpos :¡::. Fuerzas
de Seguridad del Estado podrán, en todo momento, recabar
cuanta Información precisen de las centrales de alarma. a· cuyo
fin las Empresas de seguridad correspondientes llevarán un
libro·registro en el que se anotarán las alarmas o avisos que
reciban, que estará a disposición ~rmanente de aq.uéllos.
Transporte de fondos·)I valores

Artículo- catorce.-Los traslados de fondos y va.lores por
cuantía superior a un mill6Ii de pesetae deberán re_alizarse
utiliza:tl'do vehículos blindados cuya dotación estará integrada.
. por Vigilantes Jurados, o~ervándose .las deb~das garantías de
seguridad y secreto en su programaclón e itinerario.
TaIM vebículos no deberán llevar lanza-destellos ni sistemas
acústicos que impliquen preferencia de paso o presentar cualquier semejanza con los que utilizan los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del _Estado.
Artículo quince.-5iempre qUa se realicen. transportes de
. cuantía superior a cincuenta millones de pesetas, que reque·
rirán una mayor dotación de Vigilantes Jurados en el vehiculo
blindado, se comunicarán con cuarenta y ocho horas de antelaéión a las Comisarias de Policía o Comandancias de la Guardia Civil, según se trate de desplazamien~os urbanOs o interurbanos, a efectos de que 6e les preste la protección que
corresponda.
'
Articulo dieciséis.-Las Empresas dedicadas al t.rJ;l.nsporte de
fondos y- valores llevarán un libro-registro en el que anotarán
diariamente los talones o cheques que reciban y hagan efee.
tivos, haciendo constar en la anotación la identificación completa de la persona que encomendó el cobro, número de talón
o cheque, Entidad a cargo de la que Se libró, fechaa del libramiento y retirada del importe y persona que se hizo cargo -del
efectivo, estando el citado libro-registro a disposición de los
- responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dal ~sta
do para las inspecciones oportunas.
Contro}.

Articulo diecisiete.-La inspección del·funcionamiento de las
Empresas de seguridad, así como la vigilancia respecto al cumplimiento de las normas e instrucciones qUe les se_sn de aplicación, corresponderá a las Jefaturas Superiores, Comisarias
provinciales y localee de Policía.
.
Todas las Empresas de seguridad llevarán un libro-registro
pumerado en sus fOlios y visado por -la Jefatura Superior o
Comisaria de Policía oorrespondi 13nt-e, en el que se resefiarán
. los contratos concertados por ellas, indicando los números de
homologaci6n da los elementos empleados en cada caso,
Dichos libros eetarán 6 cUsp05'ici6n de los funcionarios del
Cuerpo Superior de Policia, que en cada inspección levantarAn
la correspondiente acta, en la que harán constar, en su caso,
las posibles anomalías.
El libro-registro deberá acomodarse al modelo establecido
por la Dirección de la Seguridad del Estado y en él figurarán
cuantas sanciones 6e impongan a la Empresa.
Las Empresas de seguridad deberán remitir anualmiiDte a
1. Direcéión de la Seguridad del Esta.d.o una Memoria detallarla
de las actividades realizadas.
Artículo dieciocho.-Uno. Las. infracciones que se cometan
contra lo preceptuado en el presente Real Decreto y en las
normas que lo aesarrollen SE;lrán sancionadas, de acuerdo con
las potestades que otorga el ordenamiento vigente a las auto~
ridades competentes en la materia y sin perjuicio. en su caso.
de pasar el tanta de culpa. a los Tribunales, atendida la naturaleza y circunstancias de Ja infracción, con:
al ApercibiIQiento.·
b) Multa hasta un máximo de un millón de pesetas.
c) Suspensión temporal de los efectos de la inscripción por
un plazo má:l:imo de seis meses.
"d) Cancelaci6n de la inscripción en el Registro· de Empresas
de Seguridad.
.

, Dos. Las sanciones a. que se refieren los apartados a), bJ
Y eJ serán acordadas por el Director de la Seguridad del Estado, cuando las Empresas sean de ámbito nacional, y por los
Gobernadores civiles, cuando las Empresas ..se' circunscriban al
á.mbito de una provincia, la multa no 19u,pere la cuantfa de quinientas mil pesetas- ni la suspensión de efectos de la inscripcióneJ mes de dUración. Y la. sanción del apartado· dJ sólo
podrá ser acordada por el Consejo de Ministros a propuesta
del Ministro de-l Int-erior.
'.
Tr66. Las. sanciones a que se refiere el apartado uno de este
artículo se Impondrán previa instrucción del oportuno expe.
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diente, en el que se dará audiencia a la Empresa interesada.
al objeto de que pueda formular las alegaciones que est.ime
pertinentes.

DISPOSICION TJ!.<\NSITORlA_
En el plaZo de -un afio a partir de la entrada en vigor del
presente Real Decreto todas lss.Empresas de seguridad exi:s·tentes que deseen seguir funcionando como tales. se acomodarán a lO que en él se dispone. procediendo a actualizar su
inscripción en el Registro·a que se refiere el articulo segundo;

D(SPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogádas cuantas disposiciones de ,igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este Real D~reto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Ministro del Interior para 'dictar.
las normas necesarias en· desarrollo y aplicación de este Real
Decreto, así como para actualizar las ouantías señaladas en sus
. articulas catorCe y qyince,_ cuando se considere oportuno.
• Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en ,el .Boletín Oficial del Estado_.
Dado en Madrid a ocho cÍe mayo de mil -novecient.os ochenta
y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JUAN JaSE ROSaN PEREZ

MO ·DE AGRICULTURA Y PESCA
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ORDEN de 14 de mayo de 1981 por ~ que S8 mo·
difica el punto quinto de la Orden de 18 de marzo
de 1981. ampliando el plazo de suscripción del
seguro de pedrisco en. manzana comprendido' en el
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 1981.

Ilustrísimos s~ñorest
Ante el reducido período hábil para llevar a cabo la sus·
cripción del seguro de pedrisco en manzana, hasta la fecha
limite estatllecida por Orden de 18 de marzo de- 1981. y con..
sideradas las peticiones de Cooperativas. Asocracionee de Productores Agrarios, así como de Organizaciones y Asociaciones
de Agricultores· y de las Cámar8B Agrapias, a propuesta de la'Entidad estatal. de Seguros._Agrarios,
Este Mini.!¿terio ha dispuesto:
Unico.-Se modifica el punto quinto de la Orden de 18 _de
marzo _de 1981, que queda redactado como sigue: _La fecha limite de suscripción del seguro de pedrisca en manzana será.
el 30 de junio de 19tH _
La qUe comunico a VV.

n.

Madrid, 14 de mayo de 1981.

LAMO

~E

ESPINOSA

lImos. Sres. Presidente del FORPPA, Director general de la
Producción Agraria. Director general de Investigación y Capacitaclón Agraria. Director general del IRA y Presidente
de ENESA.
-

11282

ORDEN de 14 de mayo de 1Q81 por -la que se mo. . . difica el punto q~<into de la Orden de 19 de marzO
de 1981. ampliando el plazo de Buscripdón del seguro de pedrisco en viñedo destinado a uva de
vinificación comprendido en el Plan Anual de Se..
guros Agrarios Combinados 1981.
.

Ilustrísimas señores:
Ante el reducido período hábil para llevar a cabo la suscripción del seguro de pedrisco en viñedo destinado a uva de
vinificación hasta la fecha limite establecida por Orden de 19
de marzo de 1981, y consideradas las peticiones de Cooperativas, AsociaCiones de Productores Agrarios, asi como de ,Organizaciones y Asociaciones de Agricultores "J de las Cámaras
Agrarias, a propuesta de la Entidad estatal qe Seguros Agrarios,
Este Ministerio ha dispuesto:
Uni'co.-Se modifica el punto quinto de la Orden de 19 de
marzo de 1981. que queda redactado como sigue: .La fecha- limite de suscripción del seguro de pedrisco en viñedo será el
30 de junio de 1981. .
Lo que comunico a VV.- U:
Madrid .. B_de mayo de 198L
LAMO DE ESPINOSA
Ilmos, Sres. Presidente del FORPPA, Director general de
la Producción-Agraria, Director general de Investigación y
Cap<.'.citación Agraria, Director general del IRA y Presiden.
te de ENESA.

¡

