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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

15311 RESOLUCı6N de 18 de junio de 1996, de 
la Direcci6n General de la Guardia Civil. por 
la que se asignan determinadas competencias 
en materia de seguridad privada sobre centros 
de formaci6n y actualizaci6n exclusiva para 
guardas particulares del campo y se c;onsti
tuye la Comisi6n de valoraci6n def profeso
rado de dichos centros. 

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 
de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diver
sos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, en 
su apartado tercero, dispone que en los casos de crea
ei6n de centros especificos y exclusivos para guardas 
particulares del campo. las facultades de inspecci6n, ası 
como las de propuesta de autorizaci6n y de acreditaei6n 
de profesores. senln ejereidas por la Direcci6n General 
de la Guardia CiviL. 

Igualmente, en su apartado cuarto, determina que 
los m6dulos profesionales de formaei6n quehan de supe
rar los guardas particulares del campo en los centros 
de formaci6n autorizados, seran determinados por la 
Secretarıa de Estado de Seguridad a propuesta de la 
Direcci6n General de la Guardia CiviL. 

Para poder fundamentar las propuestas de autoriza
ei6n de dichos centros, esta Direcci6n General preeisa 
realizar un constante seguimiento. desarrollando activi
dades inspectoras sobre el funcionamiento de los eitados 
centros de formaci6n, para garantizar que se cumplen 
permanentemente los requisitos que dieron lugar a su 
autorizaci6n. 

Por otro lado, para poder valorar los requisitos nece
sarios para la acreditaei6n del profesorado de dichos 
centros es necesario constituir una Comisi6n de va la
raci6n del profesorado, integrada por expertos en las 
distintas materias. 

Por todo ello, esta Direcei6n General de la Guardia 
Civil ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-La propuesta de resoluci6n de las solieitu
des para la autorizaei6n de apertura y funeionamiento 
de centros especificos y exclusivos de formaei6n yactua
lizaei6n de guardas paticulares del campo, que ha de 
ser cursada por este centro directivo a la Secretarfa de 
Estado de Seguridad. ası como las inspeceiones y acre
ditaci6n de los profesores de dichos centros, seran IIe
vadas a cabo por la Jefatura de Ensenanza, de la Sub
direcei6n General de Personal de la Guardia CiviL. 

Segundo.-La elaboraei6n de los m6dulos profesia
nales de formaei6n que habran de superar los guardas 
particulares del campo en los centros de formaei6n auta-

rizados y que han de ser elevados por esta Direcci6n 
General a la Secretarıa de Estado de Seguridad, corres
pondera a la Jefatura de Ensenanza, de la Subdirecci6n 
General de Personal de la Guardia Civil. 

Tercero.-l. La Comisi6n de valoraei6n del profe-
sorado estara constituida por: 

Presidente: Subdirector general de Personal. 
Vicepresidente: General Jefe de Ensenanza. 
Vocales: Jefe de la Secretaria Tecnica de la Subdi

recci6n General de Operaciones; Jefe de la Secretarfa 
Tecnica de la Subdireci6n General de Personal; Jefe de 
la Intervenei6n Central de Armas y Explosivos; Jefe de 
la Secei6n de Formaci6n y Selecei6n de la Jefatura de 
Ensenanza y Jefe de la Secci6n de Perfeceionamiento 
de la Jefatura de Ensenanza. 

Secretario: Un Oficial Superior u Ofieial de la Jefatura 
de Ensenanza designado por el Presidente. 

2. EI desarrollo de las reuniones y la adopci6n de 
acuerdos de la Comisi6n de valoraei6n del profesorado. 
se regira por 10 estableeido en el tıtulo ii, capıtulo ii 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraeiones Publicas y del Proce
dimento Administrativo Comun. 

Disposici6n final unica. 

La liresente Resoluei6n entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaei6n en el «Boletın Ofıeial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Director general. 
Santiago L6pez Valdivielso. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,' 
PESCA Y ALlMENTACION 

15312 REAL DECRETO 1375/1996, de 7 de junio, 
por el que se modifica el Real Decreto 
434/1990, de 30 de marzo, por el que se 
establecen las condiciones sanitarias aplica
bles al comercio intracəmunitario de animales 
vivos de la especie bovina y porcina. 

La Directiva 64/432/CEE. del Consejo, de 26 de 
junio, relativa a los problemas de policia sanitaria en 
materia de intercambios intracomunitarios de las espe
eies bovina y poreina. ha sido incorporada al ordena
miento jurıdico interno. basicamente, por el Real Decre-


