
PRiMERO○○ En esc「ltO COn fecha de 「eglS{「o de entrada en la Unldad Central de Segu「ldad

P「lVada 13 de dlClemb「e de 2017, COn ndmero 41 659, D Rafael Robal[a Rome「o, COmO Recto「de la

UnlVe「Sldad de Las Palmas de Gran Cana「-a- SOlicha el reco=OCinlle=tO del剛o ob(enldo言「as la

「eallZaC16n y supe「ac16n del cICIo de formac16n co「respondlente al plan de es-udlOS elabo「ado pa「a el

G「ado en Segu「ldad y Con(「ol de RleSgOS, que lmParte la refe「ida unlVe「Sldad como tltulac16n suflCiente

Pa「a la habllltaC16n de」efes y dl「eCtOreS de segu「-dad

SEGUNDO.・ EI Plan de estudlOS que Se P「eSenta Para qUe】 P「eVla 「ea'一ZaC16n y supe「ac16n del

mlSmO, Se Pueda obtene。a剛ac16n menc10nada en los Hechos “P「lme「O'」 p「og「amado e lmPartldo

PO「 la Jn'VerSldad de Las Palmas de Gran Cana「la) tlene una eXtenSien de 240 ECTS, equlVa'en(e a

unas 6 000 horas de en (Otal dedlCaC16n de los alumnos a1 0b」et'VO de supe「a「lo, Cuya mOda白dad es no

P「eSenClal 「epartldas en m6d=los y aslgnatU「aS

TERCERO'- Los contenldos del 「efe「ldo plan de estudlOS Se O「le=ta= a lograr que se adqule「an

las compe(enclaS P「Ofes'Onales exlglbles a los lefes y directo「es de segu「ldad, atendlendo a las

funcIO=eS que Se les aslgna= en los a「剛os 35 y 36' reSPeC{lVamen{e, de la Ley 5/2014, de 4 de ab「lI,

de Segu「ldad P「lVada, (en adelante LSP)

CUARTO.・ La t血iac16n obtenlda' una VeZ 「ea-1Zado y supe「ado el plan de estudlOS 「eSe南do e[

el A=teCede=te de lecho Segundo, CumPle' Segin la documentac16n aportada, los 「equlSltOS

establecldos en el a「ticulo 29 1 b) de la LSP, Pa「a que Sea CO[Slderada suflClen(e para la habllltaCi6n

de 」efes y di「eCtO「eS de segurldad



PRIMERO.・ La Ley 5/2014’de 4 de a叫de Segurldad PrlVada, en Su a「t(culo 29 1 b),

es(ablece la fo「mac16n reque「lda pa「a la hab向くac16n como dl「eC{0「 de segu「ldad, Slendo p「ecISO Pa「a ello

la obtenc-O=' b'en de un titulo un一Ve「SitarlO OflCial de g「ado en el ambltO de la segu「ldad que ac「edl(e la

adqu'SIC16n de las competenclaS que Se dete「mlnen, O blen de=仙o del cu「so de dl「eCC16n de

Segu「ldad, 「eCOnOCido por eI MlnlSte「lO de=nte「10r

SEGJNDO.・ Sln Pe「」ulCIO del req…S一(o al que se 「efle「e el p「ecep{o 「eferldo en el apartado

anterlOr, Pa「a Obtene「 la hab冊ac16n como ‘efe y dlreCtO「 de segu「ldad, los asp一「anteS, aSlmlSmO,

deberch cumpll「 aquellas otras exlgenClaS eStablecldas e= los artfoulos 28 1 y 2 de la LSP

TERCERO." De confo「mldad con lo dlSPueStO en el a「ticulo 122 de la LSP, e[ donde se

dete「mlna el inbltO de Ias competencias de la Admln'St「aC16= Gene「al del Estado y de confo「mldad con

lo dlSPueStO en la leg'Slac16n de Fue「zas y Cue「pos de Segu「ldad, Se at「lbuye a la DlreCC16n Gene「al de

la Pol-Cia) el cont「ol de las emp「esas, entidades y se「vICIOS PrlVados de segurldad, Vlgllancla e

lnVeSt'gaC16n, de su personal' med10S y aCtuaCIOneS) en ma{erla de segu「ldad p「一Vada

CUARTO.- En vlrtud de lo drspuesto en el a「ticulo 3 1 del Real Dec「e{o 400/2012, de 17 de

feb「e「o, PO「el que se desar「o"a la es血Ctura O「ganlCa de冊nlSter'O de冊er10「, COr「eSPOnde al Dl「eCtO「

Gene「al de la Polroia, eje「Ce「, entre OtraS func'O=eS- la dl「eCC16∩' OrganlZaC16n y cont「ol del

funcIOnamlentO de lo establecldo en mate「la de segu「-dad p「lVada en 「elac16n con las en{ldades y

Se「VICIOS de segu「ldad p「lVada

Po「 todo cuanto a=teCede川StO el expedlente en tOdos sus t台「mlnOS y en uSO de las facultades

que me han sldo co[fe「ldas,

HE RESUELTO, 「eCOnOCe「 COmO剛ac16n suflC'ente Pa「a la hablhtac16n de 」efes y dl「eCtOreS

de segu「idad′ el剛o ob(enido una vez 「eallZado y supe「ado el c'CIo fo「ma{lVO COr「eSPOndlente al Pian

de estud'OS 「eSehado en los Hechos “Segundo一', eiabo「ado pa「a el “GRADO EN SEGURiDAD Y

CONTROL DE RiESGOS,,, que Se「a P「Og「amado e lmPartldo, PO「 la Jnive「sldad de Las Palmas de

Gran Ca=ar’a- el c=al hab「a de desa「rolla「se con ar「eg-o a los planteam-entOS y P「Og「amaS, gene「a- y

detallados, que Ob「an en el expedle=te que S'「Ve de base a la p「esente Resolucldn, y tenlendo en

Cuenta lo se面ado en el Fundamento de Derecho PRIMERO en cuanto a 'a tltu-acIOn eX'glble para

acceder al mencIOnado t血lo



Las eventuaies moc冊caciones que se int「oduzcan en la denominaci6n dei航ulo “GRADO EN

SEGJRIDAD Y CONTROL DE RiESGOSl), y en ios contenidos de ios p「og「amas inclu-dos en el pian

de estudios de 「efe「encia’deberch se「 comunlCadas y autorieadas po「 esta Di「ecci6n Gene「ai de la

Poiicia Nacionai, e=n Piazo maximo de 15 dias, desde que se produje「an

Cont「a ia presente Resoluc16n, que agOta la via administ「ativa, de acue「do con io estabiecido

en la Disposici6n AdicionaI Decimoqui=ta de la Ley 6/1997, de 14 de ab「il, de O「gan‘zaci6n y

F…Cionamiento de ia Admi川St「aCi6n Gene「al del Estado (B.O.E, n血90, de 15-04-1997), POd「a

inte「pone「se ante este O「gano 「ecu「so potestativo de reposiei6n en ei piazo de UN MES desde el dia

Siguiente al de la fecha de notificaci6n del p「esente esc「ito’de confo「midad con Io dispuesto en los

arttoulos l16 y l17‘1 de ia Ley 30/1992 de 26 de =OViemb「e de R色gimen Ju「idico deほs

Adm面St「aCio=eS P剛cas y dei P「ocedimiento Administrativo Comtln’mOdifjcada po「 la Ley 4/1999 de

13deenero.

Jna vez resueIto este 「ecu「so o de no hacer uso del mismo cabe inte「pone「 di「ectamente

「eCu「SO COntenCioso-admi=ist「ativo’en eI pIazo de DOS MESES’a COnta「 desde e- dia sigu-ente a la

fecha de notificaci6n del p「ese=te eSC「ito’ante ei Juzgado o T「ibu=ai co「「espondiente, Segtln -o

dispuesto e[ los arttouIos 25, 26, 45 y46 de la Ley 29/1998 de 13 dejuiiO, 「eguiado「a de la Jurisdicc16[

Conte[Cioso-AdmInist「ativa.

Mad。id,a　"告雌掴
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