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de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la Sentencia fITme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa (Seccl6n Segunda), Sevilla, en el recurso n6mero 2.405/1993, 
interpuesto por don Adolfo Barrien10s Perez, sobre indemnizaci6n resi
dencia eventual. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirantk Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
PersonaJ. Cuartel General de la Armada. 

277.85 ORDEN 42313890611996, de iS de noviembre, por la que 
se dispone e! cump!imiento de la Sentencia de la Sala de 
!o Contencioso-Administrativo de! 1'ribunal Superior de 
JusMcia de Andalucia (Secci6n Ouarta), SeviUa, dictada 
en e! recurso numero 818/1995, interpuesto por don Luis 
Mateos GaUego. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.°. de la Orden del Ministerio 
de Defensa n6mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la Scntencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa (Secci6n Cuarta), Sevilla, en el recurso n6mero 818/1995, 
interpuesto por don Luis Mateos Gallego, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director gen~ral de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del F<jercito. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

27786 RESOLUCI6N de 4 de dictembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone la pub!icaci6n de 
un Acuerdo de Colaboraci6n entre e! Ministerio dellnterior 
y la Comunidad de Madrid en materia de vigi!ancia y pro
tecci6n de edifi,cios e insta!aciones auton6micas. 

Habiendose suscrito, con fecha 3 de diciembre de 1996, un Acuerdo 
de Colaboraci6n entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid 
en rnateria de vigilancia y protecciôn de edificios e İnstalaciones auto
n6micas, procede la publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado. de dicho 
Acuerdo, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Rafael 
Ramos Gil. 

ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DEL INTE
RIOR Y LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE VIGILANCIA 
Y PROTECCIÔN DE EDIF1CIOS E INSTALACIONES AUTONOMICAS 

En la ciudad de Madrid, a 3 de diciembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, don Jalme Mayor Oreja, Ministro del Interior, que act6a 
en nombre y representaci6n del citado Departamento, y de otra, don Alberto 
Ruiz-Gallardôn Jimenez, Presidente de la Comunidad de Madrid, que act6a 
en nombre y representaci6n de dicha Comunidad, facultado para la firma 
del presente Acuerdo del Consejo de Gobiemo de 18 de julio de 1996, 

Intervienen los citados en la representaci6n y con las facultades que 
sos respectivos cargos les confieren, reconociendose recıprocamente capa
cidad y legitimaci6n para otorgar y firmar el presente Acuerdo de Cola
boraci6n, bastante en Derecho, para formalizar el mismo, y en su virtud, 

MANlFIESTAN 

EI objetivo de este Acuerdo, partiendo del respeto a los diferentes 
ambitos competenciales de cada Administraciôn, es fıjar un marco de cola
boraciôn entre el Ministerio del Interiof y la Comunidad de Madrid, para 
aprovechar la experiencia de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la vigilancia y protecci6n de 1as instalaciones 
y edificios auton6micos. 

De esta forma, aınbas Administraciones ftjercen sus competencias en 
eI marco de los principios constituciona1es de coordinaci6n y colaboraci6n, 
al objeto de mejorar la eficacia p6blica y evitar cualquier duplicidad en 
su actuaci6n. 

EXPONEN 

1.0 La Ley Orgıinica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, establece en su articulo 37.3 que 1as Comunidades Auro. 
nomas euyos Estatutos no prevean la creaci6n de Cuerpos de Policia, 
podran !\iercer 1as funciones de vigilancia y protecci6n de sus propios 
edificios e instalaciones a que se refiere el articulo 148.1.22 de la Con8-
tituciôn, mediante la firma de acuerdos de cooperaci6n especffica con 
elEstado. 

2.° EI Estatuto de Autonomfa de la Comunidad de Madrid, aprobado 
por Ley Orgıin.ica 3/1983, de 25 de febrero, establece la eompetencia plena 
eh materia de vigilaneia y protecci6n de sus edificios e Instalaciones 
(articulo 26.19). 

3.° Al Ministro del Interior corresponde la administraci6n general 
de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (articulo 10.1 de la Ley Orgıinica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerp08 de Seguridad, y articulo 1.1 del Real 
Deereto 1885/1996, de 2 de agosto, de estructura orgıinica bıisica del Mini8-
terio dellnterior). 

4.° Entre las funciones comunes al Cuerpo Nacional de Policia y al 
Cuerpo de la Guardia Civil figura ovigilar y proteger los edificios e in8-
talaciones publicos que 10 requieran. (articulo 11.1 c) de la Ley Organica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad]. 

5.° Dicha misi6n puede ser !\iercida por personaJ del Cuerpo de la 
Guardla Civil en situaciôn de reserva, de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley 28/1994, de 18 de octubre, p6r la que se completa el regimen del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 

6.° Corresponde al Ministro del Interior acordar el destino del per
sonaJ del Cuerpo de la Guardiiı Civil en situaciôn de reserva a determinados 
puestos orgıin.icos de dicho Departamento, atendiendo a las necesidades 
del servicio y al historial de los interesados, segıin 10 previsto en el 
articUıo 11.3.b) de la citada Ley 28/1994. 

7.° De acuerdo con el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicasy del Procedimiento 
Administrativo Com6n, el Gobiemo de la Naci6n y los 6rganos de gobiemo 
de las Comunidades Aut6nomas podrin celebrar Convenios de Colabo
raci6n en el ıl.ınbito de sus respectivas eompetencias. 

8.° EI Acuerdo del Cons!\io de Ministros de 21 dejulio de 1995, delega 
en la. titu1ares de los Departamentos Ministeriales la competencia para 
celebrar Convenios de Colaboraci6n con las Comunidades Aut.6nomas, en 
el ıl.ınbito funcional correspondiente a cada uno de ellos. 

9.° EI Acuerdo del COnsejo de Gobiemo de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid de 18 de julio de 1996 facUıta a su Presidente para suscribir 
los Convenios que se celebren con el Gobiemo de la Naci6n. 

ACUERDAN 

Formalizar el presente Acuerdo de Colaboraci6n, al objeto de establecer 
y regular la participaci6n del personal del Cuerpo de la Guardia Civil 
en las misiones de vigilaneia y protecci6n de edificios e instalaciones de 
la Comunidad de Madrid, que se regirıin por 1as siguientes. 

ESTlPULACIONES 

Primera.-Es objeto del presente Acuerdo la vigilancia y protecci6n 
de los edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid por miembros 
del Cuerpo de la Guardia Civil, de acuerdo .con 10 dispuesto enel ar
tlculo 11.1.c) de la Ley Orgıinica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

Segunda.-EI Ministerio del Interior, en el marco de la colaboraci6n 
definido en el presente Acuerdo, se compromete a: 



BOE num. 29B Miercoles 11 diciembre 1996 36955 

a) La Direcci6n General de la Guardia Civil constituini encuadrados 
en sus unidades ofgaoicas territoriales de la Comunidad de Madrid, des
tacarnentos especificos para la prestaci6n de serv1cios de vigilancia y pro
tecci6n de 108 edificios e instalaciones dependientes de dicha Comunidad. 

La determinaciôn de 108 desta.camentos y del nıimero efectivo de sus 
componentes se realizani por InstnlcCİôn del Secretario de Estado de Segu
ridad, conforme a las necesidades de! servicio. 

b) Dichos destacamentos podnin estar integrados por Oficiales, Subo
ficiales, Cabos y Guardias que se encuentren en situaciôn de reserva. 

c) En el ejercicio de sus funciones, 108 destacamentos dependeran 
a todos 105 efectos de 108 JeCes de las Unidades eo las que esren encua
drados, a quienes 108 Directores 0 Jefes a euyo cargo se encuentre el 
edificio 0 insta1aciôn de que se trate podııi.n comunicar las sugerencias 
o propuestas que estimen convenientes para a1canzar La mayor eficacia 
en el desempefio del servicio, sİn perjuicio de la competencia del mando 
correspondiente de La Guardia Civil para adoptar la decisiön que estime 
oportuna. 

Tercera.-La Comunidad de Madrid, por su Parte, se compromete a: 

a) Proporcionani la informaci6n necesaria y su:ficiente de sus edificios 
e instalaciones para eI ejercicio de las funciones de vigilancia y protecci6n 
objeto del Acuerdo. 

Dicha informaci6n se remitira a la Direcciôn General de la Guardia 
Civil para que, a propuesta de la mismə y de acuerdo con las necesidades 
del servicio, eI Seeretario de Esta.do lie Seguridad dicte la Instrueeiôn 
a que se refiere la estipulaciôn segunda. letra a). 

b) Para coadyuvar al desarrollo de tas act1vidades previstas en el 
presente Aeuerdo, la Comunidad de Madrid aportara. 80 millones de pesetas 
anuales, eantidad que se modulara en funciôn de! ineremento 0 dismi
ntıeiôn deL eoste efeetivo de 105 servicios acordados. 

c) Los medios neeesarios para eI desempefio de los cometidos de 
vigilancia y proteeci6n de sus edifieios e instalaciones. 

Cuarta.-Se constituini. una Comisi6n Mixta, presidida por el Ministro 
del Interior 0 persona en quien delegue, de la que formanin parte como 
vocales, en representaci6n de la Administraci6n del Esta.do, el Director 
general de la Guardia Civil, que podra deıegar en un representante eua
lificado, y el Director del Gabinet.e de Coordinaciôn y Estudios de la Secre
tana de Estado de Seguridad, y, por parte de la Comunidad de Madrid, 
el Consejero de Presidencia, 0 persona en quien delegue, eI Director general 
de Protecci6n Ciudadana y el Secretario general Tecnico de la Consejeria 
de Presidencia. La Secretaria de la Comisi6n correspondera a la persona 
que designe el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

Correspondera a la Comisi6n efectuar el seguimiento y evoluciôn de 
la aplicaciôn del Acı.ı:erdo, la interpretaci6n de su contenido, asi como 
la propuesta de nuevas actuaciones de las part.es que complementen tas 
comprendidas eo aqueI. 

Quinta.-EI presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa y las con
troversias que se originen en la aplicaciôn y ejecuciôn del mismo, de no 
ser resueltas por La Comisiôn Mixta, senin sometidas al ordenjurisdiçdonal 
contencioscradministrativo. 

Sexta.-EI presente Acuerdo entrara en vigor a partir del 1 de enero 
de 1997 y tendr8. una duraci6n de tres anos. El Acuerdo se prorrogara 
automaticament.e por periodos anua1es, si no ha sido denunciado por algu
na de las partes con noventa dias de antelaci6n. 

Septima.-La vigencia deI presente Acuerdo queda condicionada a la 
existencia de credito adecuado y su:ficiente para fınanciar las obligaciones 
en los Presupuestos Generales de La Comunidad de Madrid.-El Ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja.-EI Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Alberto Ruiz-Ga1lard6n Jimenez. 

27787 RESOLUCIÖN de 25 de 1WV'imnbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la POLicia, por la que se convocan las pruebas 
de aptitıul t6cnico-profesional para au.xiliares de Detective, 
cuyasuperaci6n sustituird al diploma de Detective Privado 
e1ı los expedientes de habüitaci6n para la obtenci6n de 
la tarjeta de ülentidad profesional ik DetectiV6 Privad.o. 

Confonne a 10 dispuesto por la Ley 23/1992, de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada (.Boletln Oficia1 del Estado» numero 186, de 4 de agosto); Real 
Decreto 236411994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba eI RegI.amento 
de Seguridad Privada (.BoIetln Ofieial del Estado» numero 8, de 10 de 
enero de 1995); Orden de 7 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia 
e Interior (.Boletln Oficial del Estado» numero 169, del 17); Resoluci6n 

de 19 de enero de 1996, de la Secretaria de Estado de Interior (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 27, del 31). L'orrecc16n de errores de la misma 
(_Boletin Oficial del EstadOt mlmero 61, de 11 de marzo); Real Decreto 
236/1988, de 4 de rnarzo (<<Boletin Ondal del Estado» numero 68, del19); 
ası como demıis nonnativa aplicable a La materia con canicter directo 
o supletorio, y en uso de las competencia.s que le han sido otorgada.s 
por el apartado sexto de la citada Resoluciôn, 

Esta Direcciôn General convoca pruebas de aptitud tecnico-profesional 
para auxiliares de ..Detective, cuya superaciôn sustituira al diploma de 
Detective Privado en los expedientes de habilitaciôn para la obtenciôn 
de La tarjeta de identidad profesional de Detective Privado, con arreglo 
a tas siguientes 

Bases de la convocatorla 

1. Destinatarios y requisitos de los solicitantes 

1.1 Destinatarios: Podran pamcipar en las pruebas 108 auxiliares de 
Detective que, en la fecha de promulgaciôn de la Ley 23/1992, de 4 de 
agosto, se encontrasen acreditad.os como ta1es por la Direcciôn General 
de la Policia, mediante la tarjeta de identidad profesional a que se refiere 
el artlcu10 5 de la Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero 
de 1981. 

1.2 Requisitos: Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas, los 
solicitantes habran de reunir, antes de que tennine e1 UJ.timo dia del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, 108 siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacionalidad espafiola. 
c) Poseer la aptitud fisica y la capacidad psiquica necesarias para 

el ejercicio de la funciones de Detective Privado sin padecer enfermedad 
que impida el ejercicio de las mismas. 

d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No haber sido condenado por intromisiôn ilegitima en eI ambito 

de protecci6n del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones 0 de otros derechos 
fundamentales en los cinco afios anteriores a la solicitud. 

f) No haber sido sancionado en los dos 0 cuatro afios anteriores por 
infracCİôn grave 0 muy grave, respectivamente, en materia de seguridad. 

g) No haber sido separado del serncio en las Fuerzas Armadas 0 

en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
h) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios 

o actuaciones de seguridad, vigilancia 0 investigaciôn privadas, ru de su 
personal 0 medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en 105 dos afios anteriores a la solicitud. 

i) No ser funcionario de ninguna de las Administraciones Pı1blicas 
eo activo, en el momento de la solicitud ni durante los dos afios anteriores 
alamisma. 

1.3 Carencia de requisitos: Si en a.lgUn momento del procedimiento 
posterior a la aprobaciôn de la hsta definitiva de admitidos, se tuv1ere 
conocimiento de que algUn participante no posee la totalidad de los requi~ 
sitos exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal. previa audiencia 
del interesado, acordara su exclusiôn, comunicando a este centro directivo, 
en su caso, las inexactitudes 0 falsedades que hubiera podido cometer. 

2. Solicitudes y admisi6n a la realizaci6n de las pruebas 

2.1 Plazo y formalidades de las solicitudes: Las solicitudes de par
ticipaci6n en tas pruebas a que se refiere la presente Resoluci6n deberan 
remitirse, 0 presentarse directa.ment.e, en eı plazo de veinte dias naturales 
contados a partir de! siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria 
en eI .Boletin Oficial del Estadot, 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 instancia que 
se reproduce como anexo 1. 

2.2 Derechos de examen: Con La solicitud, que podr3. obtenerse 
mediante la reproducci6n, por fotocopia U otros sisternas, deı modelo cita
do, debera acompanarse necesariamente eI resguardo 0 recibo acreditativo 
de haber realizado eI ingreso de 5.000 pesetas, en coocepto de derechos 
de examen, en la cuenta corriente numero 7.238.898 de la Cl\ia Postal 
de Ahorros, sin que, en ningUn caso, sea preciso efectuar otro abono deri
vado de est.e acto. 

1.os derecho8 de examen seran reintegrados de oficio, mediante giro 
postal con cargo a los interesados, a aquellos que resulten excluidos en 
la lista definitiva. 


