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ORDEN de 16 de enero de 1996por la que se delegan deter- .
minadas atribuciones en materia de seguridad privada
en los Directores gener.al6s de la Policia y de la Guardia
CiviL.

La Ley 231 U)92,' de 30 de julio, de Seguridad ~vada, establece en
su articulö 7.3' qne la perdida. por parte de ~ empresas de seguridad
de alguno de los requisitos exigidos para ,suautorizaciôn determinar8. la
cancelaciôn de su inscrİpeiôn, que sera acordadapor el Ministro de Justicia
e Interior. En este l1lismo sentido, el Reglamento de Seguridad Privada,
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de dicieinbre, especifica en
su articulo 12.2 las causas de cancel8ciôn de la inscripciôn de las empresas
de seguridad, entre las que se encuentra ıa: perdida de aquellos requisitos.
Igualmente, en cuantoal. personal de seguridad privada, la Ley 23/1992
en su 'articulo 10.4 dispone que la perdida 'de alguno, de los requisitos
fijados para suhabilitaciôn producira la cancelad6n de misma por acuer,do del Ministro de Justicia e Interiör, especificando el articulo 64 del
Reg1amento de ~eguridad Privada las distintascausas que conllevan la
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perdida de aquella habilita.ci6n. Con el fin de dotar de una mayor agilidad
el ejercicio' de estas funciones, se hace necesario efectuar una delegaci6n
de la misma en otros ôrganos del departamento. En su virtud, de acuerdo
con el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Re~men
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, he tenido a bien disponer:

1460

Primero.-Delegar en el Director general de la Policia la facultad para
acordar la cancelaci6n de la inscripci6n de las empresas de seguridad.
por las causas que se, determinan en el articulo 12.2 del Reglamento de
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de "9 de diciembre, asi como la perdida de la habilitaci6n del personal de seguridad privada, excepto la de los guardias particulares de campo; que se delega
en el Director general de la Guardia Civil, por .las circunstanclas estai>lecidas en el articulo 64 <!el mismo Reglamento.
Segundo.-8iempre que se haga uso de la delegaci6n contenida en esta.
Orden, se hara constaF asi expresamente.
Tercero.-Las ,delegaciones de atribuciones concedidas en la presente
Orden, no seran obstaculo p&ra que el Ministro de Justicia e Interior pueda
conocer y resolver cuantos asuntos; objeto de las mismas, considere oportuno.
Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado».

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica 3/1987, el Estado
concede a las distintas entidades politicas, con representaci6n en el Congreso de los Diputados, una cantidad anual, en concepto de subvenci6n,
que .se distribuye entre aquellas acord~ a los resultados obtenidos en las
ultimas elecciones a la citada Camara.
Esta financiaci6n publica, que se abona en doce mensualidades, para
gastos de m~tenimiento ordinario, se concre.ta e:n el montante anual incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente, que se consigna en el programa 463A, ele~ciones y partidos politicos,
con cargo al credito 486.01, fınanciaciôn a partidos politicos.
Durante el cuarto trimestre de los pasados Presupuestos Generales
del Estado para 1995, la mencionada subvenci6n se ha llevado a efecto
abonandose 1as siguientes cantidades:
Partido Socialista Obrero Espafiol: 872.373.708 pesetas.
Partido Popular: 881.091.183 pesetas.
Izquierda Unida: 168.544.209 pesetas.
Convergencia i Uni6: 120.660.602 pesetas.
Partido Nacionalista Vasco: 31.666.064 pesetas.
Uni6n Valenciana: 9.533.611 pesetas.
Partido Aragones (P.A.R.): 12.481.068.
Partido Socialista de Cataluİla (PSC-PSOE): 130.726.623 pesetas.
Uni6n del Pueblo Navarro. Partido Popular: 14.640.060 pesetas.
Iniciativa per Catalunya: 26.078.100 pesetas.
Coalici6n Canana: 23:695.342 pesetas.
Esquemi Republicana de Cataluna: 16.477.933 pesetas.
Etİsko Alkartasuna: 8.891.244 pesetas.
Euskaı Ezkerra: 2.507.787 pesetas.
1..0' que se hace p6blico de conformidad con 10 previsto en el articu10 81.7, de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la
Ley 31/1990 (.Boletin Oficial del Estado» numero 311, de 28 de diciembre
de 1990), con su inserci6n en el.Boletin Ofici~ del Estado».
-Mac:Iı'itı 2de enero de 1996.-La Secretarla de Estado de Interior, Margarita Robles Fenuindez.

1..0 que comunico' a VV. "EE. para su conocimiento y efectos procedentes.
Madrid, 16 de enero de 1996.

BELLOCH JULBE
Excmos. Sres. Secretarios
de la Guardia Civil. "
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gen~rales-Directores

generales. de la Polida y
.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcci6nGeneral
de la Policf.a, poı: la que se dekgan determinadas o/"l-petencias en materia de seguridad privada en. el Comisario
general de Seguridad Ciudadana de este ~ directivo.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispone en su
articulo 10' que, para et ejercicıO de sus funciofieS, el"petSonal de se'guridıid
privada habni de obtener la ha.bilita.ci6n, que se documentani mediante
la (!orrespondiente ta.ıjeta, de identidad profesional, cuya expedici6n, de
acuerdo con el articulo 60 del Reglamento de Seguridad'Privada, aprobado
por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, esta atribtıida al Director
general de laPolicfa, excepto la de los~. particulares del campO,
que corresponde al Directer geneni.ı de la Guardia Civil.
Asimismo, el apartado vigesiıno sexto de la Orden del Ministerio de
Justicia e İnterior de 7, de julio de 1996, atribuye a la Direcci6n General
de la Policia la competencia para autorizar la sustituci6n de la defensa
reglamentaıia de los vigilantes de seguridad por··otras arınas defensivas.
Con elfin de dotar de tina mayor agilidad el servicio de ~ funciones,
se hace -necesario, teniendo en cuenta su dispersi6ıt territorial, delegar
dichas facultades en otros 6rganos..
En su virtUd, de conformidadcon 10 dispuesto en el articulo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de no~embre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Proce~~~to. AdministlativoComtin, dispongo:

de

Seguridad Ciudadana
Primero. 'Delegar ~tı el Comişario general
de este çentro directivo İafacultad para acordar la expedici6n de La taıjeta
de identidad profesional de los directores de seguridad, jefes de seguridad,
vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas,
escoltas privados y detectives privados,. asi como la autorizaci6n a las
empresas de seguridad para sustituir la ~efensa reglamentaria de sus vigilantes de seguridad por otro tipo de arma defensiva.
Segundo.-8iempre que se haga uso de la delegaci6n contenida en esta
Resoluci6n, se hara constar asi expresamente.
Tercero.-Las delegaciones de atribuciones concedidas en la presente
Resoluci6n, no seran obstaculo para que el Director general de la Polida
pueda conocer y resolver cuantos asuntos, objeto de las mismas, conside~
oportuno.
Cuarto.-La presente· Resoluci6n entrani en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadQ».
1..0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos procedentes.
Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Angel Olivares
Ramirez.

llmo. Sr. Comisario general de Seguridad C~udadana.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la Secretaria de
Estado de Interior, por·la que se hacen pUblic~ las subvenciones estatales anuales abonadas a las diferentes formacionespolıticas, con derecho a las mismas, durante el
cuarto trirnetre del pasado ejercro 1995.
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ORDEN de 15 de diciembre de 1995 de autorizaci6n de
por absorciOn de las entidades .Asociaci6n Medica
Conquen.se, Sociedad An6nima-, .Companıa de Seguros y
Asistencia Medica, S~Wı4.An6müm de 'Seguros;. por la
,entid.ad .Com,paif:iiı de Seguros Adeslas, Sociedad An6ni• ma-, yextinciôn y subsiguien.te cancel.aci6n de la inscri~ .
ci6n del Begistro Ad.ministrativo de Entidades Aseguradoras de las entidades .AsocicıciOn Me,dica' Conquense,
Sociedad An6nima-, .Compaiiıa de Seguros y Asistencia
Medica, Socledad An6nima de Seguros-.
ftı,si6n

Las entidades .CompaİÜa de Seguros Adeslas, Sociedad An6nima», .Asociaci6n Medicə. Conq~ense, SQcieAad. An6nima»~ .CompaİÜa de Seguros
y Asistencia Medica, Sociedad An6nima de Seguros», . han presenta~o en
la Direcci6n General de Seguı:-os solicitud de autorizaciôn de la fusi6n
por absorci6n de las entidades .Asociaci6n Medica Conquense, Sociedad
An6niina», .Compaİlia de Seguros y Asistencia Medica, Sociedad An6nima
de Seguros-, por la entidad .Compafiia de Seguros Adeslas, Sociedad An6nima».
De la documenta.ci6n que se adjunta a La solicitud formulada, se desprende que las citadas entidacıes han dada cumplimiento a 108 requisitos
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados.
.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General
de Segufos ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de las entidades .Asocia- ci6n 14edica Conquense, Sociedad An6nim.. , .CompaİÜa de Seguros y Asis-

