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MINISTERIO DEL INTERIOR

19181 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la carta de servicios correspondiente
a la Oficina de Atención al Ciudadano y de Asistencia a
las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.

El artículo 6.1 del Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que
se regulan las cartas de servicios, su definición, estructura y contenido,
así como su elaboración, establece que tales cartas sean aprobadas por
Resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano
o esté adscrito el organismo a cuyos servicios se refieran aquéllas. Esta-
blece, igualmente, dicho artículo que las cartas de servicios deberán ser
previamente informadas por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

En su virtud, previo informe favorable de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, he resuelto:

Primero.—Aprobar la carta de servicios correspondiente a la Oficina
de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo,
cuyo contenido puede encontrarse en Internet en el servidor «Web» del
Departamento (www.mir.es), y en el servidor «Web» del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (www.igsap.map.es/cia/cartas/cartas.htm).

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo
Ibáñez-Martín.

19182 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se convocan pruebas
de selección para Guardas Particulares del Campo y sus
especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedi-
ción de la tarjeta de identidad profesional.

De conformidad con lo establecido en las Leyes 23/1992, de 30 de
julio, de Seguridad Privada («Boletín Oficial del Estado» número 186, de
4 de agosto), y 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social («Boletín Oficial del Estado» número 315,
del 31); en el Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica
la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada («Boletín Oficial del
Estado» número 26, del 30); en los Reales Decretos 2364/1994, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
(«Boletín Oficial del Estado» número 8, de 10 de enero de 1995), y 938/1997,
de 20 de junio, por el que se completa la regulación de los requisitos
de autorización de empresas de seguridad y los de habilitación del per-
sonal de seguridad privada («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 148, del 21), y corrección de errores del mismo («Boletín Oficial del
Estado» número 163, de 9 de julio); Orden de 7 de julio de 1995, del
Ministerio de Justicia e Interior, por la que se da cumplimiento a diversos
aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal («Boletín
Oficial del Estado» número 169, del 17); Orden de 14 de enero de 1999,
del Ministerio del Interior, por la que se modifica lo dispuesto sobre módu-
los de formación de los Guardas Particulares del Campo en la Orden de
7 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» número 24, del 28); Reso-
lución de 18 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se modifica la de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de
Estado de Interior, en lo referente a la uniformidad y módulos profesionales
de formación de los Guardas Particulares del Campo («Boletín Oficial del
Estado» número 24, del 28), así como demás normativa aplicable a esta
materia con carácter directo o supletorio, vengo a resolver:

Primero.—Convocar pruebas selectivas para Guardas Particulares del
Campo y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejercicio
de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de
identidad profesional.

Segundo.—Las pruebas selectivas se regirán por lo establecido en las
bases que se aprueban en esta Resolución y que se publican como anexo
a la misma.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, Pedro Morenés
Eulate.

ANEXO

Bases de la convocatoria

1. DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.1 Destinatarios.—Podrán participar en las pruebas y son destina-
tarios de la presente convocatoria:

Los aspirantes a Guardas Particulares del Campo y a sus especialidades
que acrediten haber superado el curso correspondiente en los centros
de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado
de Seguridad.

Los aspirantes a las especialidades de Guarda de Caza o Guardapesca
Marítimo que ya sean Guardas Particulares del Campo.

El personal de seguridad privada (Guarda Particular del Campo y sus
especialidades), que haya permanecido inactivo más de dos años (artícu-
lo 10.5 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada).

1.2 Requisitos.—Para ser admitidos a la realización de las pruebas,
los solicitantes deberán reunir, antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados partes del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) Ser mayor de edad y no haber cumplido los cuarenta y cinco años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, de Graduado

en Educación Secundaria, de Formación Profesional de primer grado o
de otros equivalentes o superiores.

d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para
el ejercicio de las funciones de Guarda Particular del Campo sin padecer
enfermedad que impida el ejercicio de las mismas y reunir los requisitos
necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dis-
puesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por
el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para
tener y usar armas, y para prestar servicios de seguridad privada.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito

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

g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores a
la solicitud por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia
de seguridad.

h) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios
o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su
personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los dos años anteriores a la solicitud.

j) Poseer el diploma acreditativo de haber superado el curso corres-
pondiente en un centro de formación de seguridad privada autorizado
por la Secretaría de Estado de Seguridad.

1.3 Carencia de requisitos.—Si en algún momento del procedimiento
posterior a la aprobación a la lista definitiva de admitidos se tuviera cono-
cimiento de que algún participante no posee la totalidad de los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, la Jefatura de Enseñanza de la Guar-
dia Civil, previa audiencia del interesado, propondrá su exclusión al Tri-
bunal calificador, comunicando, en su caso, las inexactitudes o falsedades
que hubiera podido cometer, sin perjuicio de la responsabilidad a que
hubiera lugar. Si de la carencia de alguno de los requisitos se tuviere
conocimiento con posterioridad a la realización de las pruebas por el aspi-
rante, se declarará la nulidad de las mismas, aunque hubiera sido declarada
la superación de aquéllas.

2. SOLICITUDES DE ADMISIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

2.1 Plazo y formalidades de las solicitudes.—En el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», quienes deseen
tomar parte en las pruebas de selección que se convocan cursarán su
solicitud utilizando el modelo oficial que se reproduce como apén-
dice I, a la que deberá acompañarse necesariamente, como justificante
de haber efectuado el ingreso de las tasas por participación en exámenes
y pruebas para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, y
por compulsa de documentos que hayan de surtir efectos en materia de
seguridad privada, el «Ejemplar para la Administración» del impreso mode-


