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El Jefe del Gabinete de Estudios.
Un representante de la Inspección Central, designado por
.esta Dirección General, a propuesta del ilustrísimo señor Inspector central.
'g)
El Jefe de la Asesoría. Jurídica de este Centro Directivo.
.
.,
hJ El Jefe del Servicio o el Jefe de la Sección del Impuesto o asunto 8 que se refiera la consulta, que actuará como
Secretario ponente.
.
Actuará como Presidente de esta Cpnúsión el Subdirector
de la· materia que, en cada caso, sea objeto de dictaros,?
Cuarto.-De las contestaciones vinculantes a las consultas
se dará traslado a los sujetos pasivos interesados, así como al
Delegado de Hacienda de la provincia en que radique el domi·
cilio fiscal de éstos y, para su conocimiento, a la Intervención
General de la Administración del Estado y a la Inspección
General del Ministerio de Hacienda..
_
.
Lo' que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1981.-El Director general, Alfonso
Gota losada.
e)

f) .

Sres. Subdirectores generales de este Centro Directivo y Delegados de Hacienda,

MINISTERIO DEL INTERIOR
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ORDEN de 20 de enero de 1981, por la que se regula
la profesión de Detectives Privados".

Excelentisimos e .ilustrisimos señores:
Los cambios que se han producido en el ámbito profesion61
de los Detectives Privados hacen aconsejable la modificación de
la Orden. del Ministerio de la Gobernación, de 7 de marzo de
1972, que regula las Agencias privadas de investigación, 6Comodándola al m.omento actual y modificando su dtnominación pára
adaptarla a. la -comúnmente utilizada en la legislación' comparada.
..
En su virtud, este Ministerio ha .tenido a bien disponer:
Articulo 1.° Para ejercer la profesión de Detective Privado
dentro dCilI territorio nacional, será necesario reunir los siguientes requisitos:
al Ser español.
b} Ser mayor de edad.
el Estar en posesión del titulo de Bachiller o equivalente.
d) Carecer de anteced.-..ntes penales y haber observado buena conducta pública y privada.
eJ No haber sidc separado del servicio de la Administración
del Estado o de cualquiera otras Administraciones públicas ni
hallarse inhabilitado_ para el ejercicio de funciones públicas.
f) No haber sitlo declarado en quiebra. o en concurso de
acreedores.
.
g) No ser funcionario de ñinguno de los Cuerpos de Seguridad del Estado ni de los Cuerpos Policiales do las dist.intas Ad·
ministraciones publicas.
hJ Acreditar aptitud suficiente en la forma que reglamen~
tariamente se establezca.
Art. 2.° Para la obtención de la licencia de Detective Privado se elevará solicitud de autorización a la Dirección General
de la Policia. a través de las Jefaturas Superiores o Comisarias
Provinciales o Locales, acompañando los siguientes documentos: .
al Copia del documento nacional de identidad.
bl Copia del titulo de Bachiller o equivalente.
. cl Certificación e informe sobre conducta ciudadana a qu~
se.refiere la Ley 68/1980, de 1 de diciembre.
d} Declaración jurada de no hallarse comprendido en los supuestos..a que se refieren los apartados el. f) y g} del artículo 1.°
el Documento acreditativo de la 'aptitud a que se refiere el
apa,rt~do hl del articulo 1.0
A la solicitud se uniré. una relaCión de los servicios profesionales que se pretendan ejercer.
Art. 3.° La licencia, que tendrá carácter personal e intransferible, se otorgará a todos aquellos que reúnan los requisitos
a que se refiere el artículo 1.0 y no hayan sido sancionados
con la retirada de la tarJeta de identidad profesional o declara·
dos inhábiles por la Autoridad JudiciaL
.
Art. 4.° En los anuncios públicos, én los ofrecimientos de
servicios y en todos los documentos que expidan se hará constar el número de la licencia concedida por la Dirección General de la .Policía..
Art. 5.° Los' Detectives Privados podrán disponer del -perso~
nal auxiliar que exijan sus actividades. Estos auxiliares deberá"l ser seleccionados entre personas que reúnan los requisitos
al. bl. d}. el, f) y g) del artfculo L0.
E~ personal 'luxiliar seleccionado habrá de cumplir el período
de prueba previsto en la legislación laboral, a cuyo efecto los

-
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Detectives Privados solicitarán de .la DirecciGn General de la.
Policía autorización para el ejercicio de le. actividad acompaf1ando los documentos acreditativos de los requisitos 'sefialados
en el párrafo anterior.
.
Una vez superado.el periodo de prueba. los Detectives Privados comunicarán e. la Dirección General do la Policía dicha
circunstancia. para 'Que ésta expida la 'tarjeta de identidad profesional correspondiente.
El personal auxiliar. que tendrá la consideración de trabajador por cuenta ait:.na confonne a la legislación laboral, actuará
bajo la response.bilidad civil de ..sus principales en la realización
ae los servicios qUE:! les encomienden, alcanztmdoles subsidiaria·
mente la responsabilidad en que este personal auxiliar incurra
en la ejecución de sus servicios.
Art. 6.° La Dirección General de la Policía proveerá a los
Detectives Privados y a sus auxiliares de una tarjeta de iden.
tidad profesional.
Sólo podrán utilizar dicha tarjeta de identidad profesional
- para acreditar su condición en los ...asos y circunstancias en
que el ejercicio de su funcitn lo requiera, y será devuelta y
archivada en le. Dirección General de la Policia. cuando cesen
en sus actividad-es o dejen de concurrir en ellos los requisitos
El,), d), e). f) y g) del artículo 1.°
Art. 7.? Los Detectives Privados podrán establecér sucursales o agencias para el -ejercicio de su profesión en la misma
localidad donde tengan su d-espacho profesional o en otra distinta sin' más requisitos. en ambos casos, que comunicarlo a
la Dirección General de la Policía. y que al frent~ de cada una
de ellas figure persona provista de le. correspo'ndiente tarieta.
de identidad profesional. 8ctuando en todo caso bajo la responsabilidad del titular de la licencia.
Art. 8.0 Los Detectives Privados no podrán realizar inves·
tigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, y si alguno de
éstos llegara a su conocimiento, darán cuenta del mismo inmediatamente a las Comisarías de Policía o Puestos de la GU6rdia
Civil No obtante. podrán investigar los delitos perseguibles a
instancia de parte legitima, cuando estén autoriz8.dos por los
agraviados y la Autoridad Judicial no se halle conociendo del
asunto o cuando la investigación sea solicitada por parte directamente interesada y consienta en ello el órgano ludicial.
Su función se inspirará en el respeto y observancia de los
preceptos constitucionales referentes a los derechos de la per~
sana.
.
Art. 9.0 Los Det('ctives Privados TT sus auxiliares están obligados a guardar riguroso secreto. de las investigaciones que
realicen, y no podrán facilitar datos sobre éstas mAs que a las
personas que se 165 encomienden y EL las Autoridades Policiales,
Juzgados y Tribunales para el ejercicio de sus funciones, cuando
tales informaciones se soliciten formalmente por el Organismo
competente en cada caso.
Art. 10. Será obligación de todo el que desempeñE la profesión de Detectiv~ Privado llevar un libro-registro en el que
figurará not6 suficiente de cuantos informes orales facilite. asi
como de los emitidos por escrito. a efectos de la investigación
que interese practicar a los Organos de la AdministraciGn de
Jus-ticia ya los miembros de la Policía Judicial. La Autoridad
Policial que desee revise.r "los libros-registro de los Detectives
Frivados :ieberA dar 'por escrito la orden correspondiente.
Estos libros·registro serán diligenciados en la Jefatura Supe~
liar de Polida o Comisaria de Policía correspondiente y numerados y seUados los folios.
Art. 11. En la Dirección General de la Polícía se llevará un
Registro de todos los Detectiv:es Privados autorizados en el
territorio nacional, en el qué se hará ccmstar también el per..:
::;onal auxiliar dE cada uno de ellos..
Por lás Comisarias de Policía correspondientes se informará
de todas ¡as inddencias .respecto a la actuación de estos profe~.ionales, así como del resultado de las inspecciones que se hayan
realizado..
, Art. 12. El incumplimiento de lo dispuesto 'en la presente
Orden podrá ser sancionado por la .Dire(:ción General de la Po·
licia. atendida su gravedad o trascendencia. con apercibi~iento,
suspensión de .la licencia o de la autorización y revocaCIón de
la.;, mismas. Dichas sancionés serán aplicables a los Detectives
Privados Y. en su ca$O, a los auxiliares. mediante la i~str~cción
de expediente .acreditativo de los hechos, con audIenCIa del
interesado y posibilidad de .aportación de las pruebas que el
mismo proponga en su defensa.
La imposición de las sancioqes de suspensión o revocaci~n
determinará la correspondiente retención o retirada de la tarJetade 'identidad profesional y anotación en el Registro a qu~ se
refiere el artículo anterior.
Art. 13. Cuando 'los Detectives Privados cesan en sus actividades por cualqu1ercausa y no sean sustituidos por otro profesional con la correspondiente licencia, el libro-registro y la documentación concerniente alas investigaciones realizadas. serán
depositados en la Dirección General de la Policía por a;quéllos
o liUS herederos. debiendo· estar la referida documentaCIón durante cinco años a disposición de las personas que hayan encargado la investigación y, transcurrido este pla.zo. quedará a
disposición del mencionado Centro.

•

1578

a: o. &1 É.-Niim.20

23 enero 1981

DISPOSICION ADICIONAL
Se autoriza s' la Direcci¿n de la Seguridad del Estado para
dictar 165 instrucciones m'cesarlas en ejecución de la presente
Orden y especialmente en' relación con lo dispuesto en los apartados hl del articulo').o y el del artículo 2.°. a cuyo fin dará
audiencia a las Organizaciones Profesionales de· Detectives Privados
DISPOSICION~ TRANSITORIAS

Primera.-En el plazo de seis meses a partir de la entrada
en vigor de la presente Oroen. los Detectives Privados y sus

aux~1iares, autorizados para el ejercicio de su profesión. deberár: canjear loscarnets de identidad profesional que posean
por las nuevas tarjetas que expida la Dirección General de la
Policía, a cuyo efecto solicitarán dicho canje en la Comisaria
de Policia correspondiente
'
Segunda.-Para el cumplimiento de lo ordenado en el ar· .
ticulo 7.0, se concede Un plazo de un año a los Detectives Privados que, en.la fecha de entrada en vigor d~ es.la. Orden.
tuvieran más de un despl\cho o C'ucursal abiertos.

DlSPOSIC¡ON FINAL
La presente Orden entrará en vigor el dfasiguientt:l al de
su publicación en el .Bolettn· Oficlal del Estado_, fecha en que
quedará. derogada la Orden ministerial de- 7 de marzo de 1972 y
cuantas disposiciones se opongan a lo -establecido en la misma.
LG digo a. VV. EE. Y VV. n. para su conocimiento' y efectos:
Dios guarde a VV. EE. Y VV. n.
Madrid, 20 de enero de 1981.

ROSON PEREZ
Excmos. Sres. Director de la Segurid~ del .Estado Y'Subsecretario del Departamento e nmos Sres. Director general de la
Policía y Secretario general Técnico.

Decreto. En dicha Junta se procederá a la- el~i6n de los Orga.
de Gobierno del nuevo Colegio, de conformidad con 10 di8~
puesto en los Esta~utospara el régimen Y gobterno de los Colegios de Arquitectos aprobado por- Decreto de trece de junio de mil
novecientos treinta y uno Y. en la Ley dos/mil novecientos se~
tenta y cU6tro, de trece de febrero sobre Colegios Profesionales.
mod1ficada por Ley setenta y cuatro/mil novéCientos setenta y
ocho, de v@.ntlSéis de diciembre.
I~OS

Articulo tercero.-Se fe.culta BJ. Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo para. que diete las disposiciones complementarias
que sean precisas para el cumplimiento del presente Real Qecreto, que entrará en vigor al dia s~guie~te de su publicación.

DISPOSICION FINAL
El articulo see.undo de los Estatutos para el régimen y go~
bierño de los Colegios de Arquitectos, aprobados por Decreto
de trece de junio de mil novecientos treinta.. y uno y reforn:-ados
con posterioridad. por diversas disposielones, queda modificado
del' siguiente modo:
Primero.-Se introduce un nuevo párrafo oon -el" siguiente
texto: .Colegio Oficial de Arqu;tect.os de Extrema:dura con capi~
talidad en Cáceras y Delegación Provincial en Badajoz.'
Segundo...:..El párrafo referido al Colegio Oficial OC} Atqui~
tactos de Andalu'Cia Occidental y Badajoz_queda redacta,¿.o en los
siguientes términ06: .ColeglO Oficial de Arqu:tectos de Andalucia
Occidental. Con capitalidad ·en Sevilla y Delegaciones ProvincialRs en 2ádiz .Córdoba, Huelva. y Plaza de_ Ceuta_,
Tercero.-EI párrafo referido al Colegio Oficial de Arquitec.
tos de Mad.r~d queda rede..ctado en los siguiente:; términos: .El
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Can capitalidad en
Madrid y Delegationes Provinciales ,en Avila, Burgos, Ciudad.
Real, Cuenca, Guadalajara, santander ,.Segovia. Sona, Toledo y
Valladolid.,
.

,

Dado en- Madrid a. veintidós de
ochenta.

d~ciembre

d'e mil novecientos

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públk:as y Urbanismo,
JESUS SANCHO ROF

DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
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REAL DECRETO 2973/1980. de 22 de diciembre, sobre creación' del Colegio Oficial de Arquitectos de
Extre:rtadura.

Lo6 Arquitectos Colegiados residentes en Extt'emadura han
expresado a través de la. ~legaci6n en Cáoeres del Colegio
Oficial de Arquitectos de M6.drid 'l de la Delegación de Badajoz
del Colegio Oficial de Arquitectos de Anda.Iucía OccidentaJ. y
Badajoz su voluntad de constituir en aquella demarcación territorial integrada por las -provintiae de Cáceres y Badajoz su
propio Colegio OfJc:61 de Arquitectos.
•
Las Juntas Generales de los Colegios OfiCiales de Arquitectos
de Andalucfa Occidental y Badajoz y de Madrid dieron BU (:()n~
formidad a esta iniciatiVa por acuerdos de siete'de marzo de mil
nOVecientos setenta y nueve y seis de noviembre del mismo a.fto
respectivamente.
.
,
Finalmente. el Consejo Superior de Colegios· Oficiales de Ar·
qUitectos de España, previa. audiencia de 106 restantes Coleg:ios,
elevó a este M~nisterio el expediente d-e su razón para que se
tramitase la propuesta d-e creatiÓD del Colegio OficiQ.l de Arqui~
tectos de Extremadura.
En su virtud. de acuerdo, con lo dispue~sto en el" artículo
cuatro, dos de la Ley dos/mil novecientas setenta y cuatro,
de tr~ de febrero" n:odific&da por Ley Setenta y cuatro/mil
noveCIentos setenta y ocho. de veintiséis de diciembre a pro.
pu~sta d?l Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, y previa
dehberataón del Consejo- de Ministros en su reunión del cUa
veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta,
DISPONGO,
.A.rticulo primero.-Por segregación de los actual-eg Colegios
Oflclale:s de Arquitectos _de Madrid '1 de Andalucía Occidental
y BadalOz. de las Del-egadones de CáceTes y Badajoz, respec~
tiv:unente. se cree. el Colegio Oficial de Arquitectos de Extre-madur~ con sede en Cáceres Y' euyo ámbito de actuación se c1r~
cunscrlbe a las provincias de Cáceres y BadajoZo
Art1ículo segundo.-P~ra la. constitución del Colegio que 'se
frea as Juntas de GobIerno de los Colegios Ofitiales de Arquiect?S_ de _~ndaluCf,a Occidental y ,Badajoz y de Madrid. dfl mutuo
acu~rdo. ~onvo.canm Junta general de los Colf'l:I;iados residentes
~
D(">·pQ"aclCne~ de Bªdajoz y Cáceres, respectivamente. que
d e C~á tener lugar en el plazo de un mes en la Delegadón
e
cares, a partir de la entrada. en vigor del presente Real

O:S
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REAL DECRETO 2974/1980. de 22 de didembre. por
el que se establecen las condiciones de los conve~
nios de encargo de construcción de viviendas por'
el Instituto para la Promoción PúbUca de la Vi~
vienda a Sociedades estatales.

El Real Decreto dos mil- cuatrocientos cincuenta y cincol
mi'l novecientos ochenta, de atete de noviembre, sobre financiación y seguimiento. del programa mil novecientos ochenta y
uno-mil novl3:c.entos ochenta y tres de coristrucción de viviendas
de proteccíón oftcial. encomienda al Instituto para la Promoción
Pública de la ViV1enda la iniciación en los tres próximos años
de noventa mil viviendas de protocti6n oficial de promOCión
pública.
Este importante progre.ma. de construcción de vivi-andll.S acon.·
seja 8¡.CUdir para la ejecuCIón de parte del mismo a la colaboración de las Sociedades Estatal€6 cuyo objeto social sea la premoción de viviendas de protección oficial y en las cuales el
Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda tenga part1~
cipación Ir.J&yoritaria, mediante encargos de la gestión de la
construcción de viviendas, como ent:dades especializadas en
la materia.
El Real Decreto tres¡ mil ciento cuarenta Y ocho/mil nove'Cientos setenta y ocho. de diez de noviembre, por e~ que se
desarrolla el Real Decreto-ley treinta y uno/mil novecientos setanta y ocho, de trein'ta y uno de oetubre, sobre política de vi~
liienda, reguló la promoción pública de viviendas de. protección
oficial merliúnte convenio entre el Instituto Nacional de la Vi~
v.ie:nda. y Entes Públicos Territoriales, Empresas mixtas con parhClpaclón mayorttar.a de Entes Públitos y con otras t:ntidades
de carácter público. pero no fijó las oondiciones de la gestión
de construcción de ,viviendas de protección oficial de D!"omociózi
pública que pueda efectuar el Instituto para la Prorr.orctón PúbU~
ca de la Vivienda a las Sociedades Estatales en los que dicho
Organismo tenga participación mayorlt.arta.
__
Por ello, la presente disPosición establece laS oondkiones de
los conveniOs de gest:ón encomendada tiara la ejecución de
ubras de ~onstrucción de viviendas de promoción pública a ce~
l!lbrar entre el Instituto para la Promoción Pública de la Vi~
vienda y las citadas Socip,dades estatales.
En .su virt'Qd. a propuesta del Ministro' de Obras Públicas y
,UrbaOlsmo, Y previa deliberaCión del Consejo de -Ministros en su
reunión del dia veintidós de diciembre de mil nOVecientos
C'chenta,

DISPONGO,
Artículo primero.--U~o, El Instituto p8.ra la PromOCión Pú~
blica de la. ViVienda pOdrá encomendar a las Sociedades Esta·
tales en las que tenga participat~6n mayoritaria la cons-trucclón
de viviendas de protección oficial de pron:oci6n pública.

