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III. , Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se reconoce el diploma, 
de Especialista Superior en Direcci6n de Seguridad.y Pro
tecci6n del Patrimonio, a ejectos de habilitaci6n de Direc
tores de 8eguridad. 

Visto el expediente tramitado para determinar si eI diploma de Espe
cialista Superior en Direcci6nde Seguridad y Protecci6n del Patrimonio, 
que pretenden expedir la Universidad Aut6noma de Madrid, con domicilio 
social en la carrewra de Colmenar Viejo, kiı6metro 15, campus: de Canto 
Bıanco (Madrid), y ıa empresa de consuıtoria e ingenieria de seguridad 
-Belt'lberica,Sociedad An6nima», con domicilio social en travesia avenida 
de Espafta, mimero 4, de Majadahonda (Madrid), una vez superado eı 
curso superior de Direcci6n de Seguridad y Protecci6n deı Patrimonio 
por ellos impartido, constituye titulaci6n suficiente para la habilitaci6n 
de Director de Seguridad, y del que resulta. 

Fundamentos de heeho 

Primero.- En escrito del dia 26 de septiemb)"e de 1995, eı Presiden
te-Director general de la empresa de consultoria e ingenieria de seguridad 
.Belt Iberica, Sociedad An6nima», autorizada por eI Ministerio del Interior 
-hoy de Justicia e Interior- con eı mlmero 1.645, el dia 3 de noviembre 
de 1989, so1icita, en nombre de esta y de, la Universidad Aut6noma de 
Madrid, eı reconocimiento deI tituıo de Especialista Superior en Direcci6n 
de Seguridad y Protecci6n del Patrimonio, como titulaci6n suficiente para 
la habilitaci6n de Director de Seguridad. 

Segundo.-El curso superior de Direcci6n de Seguridad y Protecci6n 
del Patrimonio que se presenta para que, una vez superado, se pueda 
obtener el titulo mencionado en eI fundamento de hechQ primero, que 
seni impartido, segUn contrato de fecha 4 de octubre de 1995, bajo La 
direcci6n academica y cientifica del Instituto de Administraci6n y Direc
ci6n de Empresas (IADE) de la Universidad Aut6noma de Madrid, en cola
boraci6n con la empresa «Belt Iberica" Sociedad An6nima», tendra una 
duraci6n de ciento cuarenta y cuatro horas lectivas, con asistencia per
sonal, dedicadas al estudio y conocimiento de Ias siguientes materias: 

Normativa general y especifica sobre Seguridad Privada (veinte horas). 
Seguridad fisica (diez horas). 
Seguridad electr6nica (dieciocho horas). 
Funcionamiento de los departamentos de seguridad (veintiseis horas). 
Seguridad de personas (ocho horas). 
Seguridad informatica (dieciocho horas). 
Seguridad de entidades de credito, tanto operativa como patrimonial 

(veinte ho'ras). ' 
Otras materias complementarias. 

Ademas constara de ochenta horas mas de trabajos dirigidos y tutelados 
a distancia, dedicados a la lectura detenida de documentaci6n especınca 
y a la realizaci6n de un proyecto de seguridad. 

Tercero.-EI referido curso superior en Direcci6n de Seguridad y Pro
tecci6n del Patrimonio cumple, segun la documentaci6n aportada, los requi-

sitos establecidos en eI anexo 4, a que se refiere el apartado octavo de 
la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio de 1995, para 
que la titulaci6n obtenida, una vez superado eI mismo, sea considerada 
suficiente para la'habilitaci6n de Director de Seguridad. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 63.2, b) del Reglamento de desarrollo y ejecuci6n 
de la Ley 23i1992, de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 

, 2364/1994, de 9 de diciembre, dispone que para la habilitaci6n de Direc
tores de Seguridad se requerira que los solicitantes esten en posesi6n 
de la titulaci6n de seguridad reconoclda a estos efectos por eI Ministerio 
de Justicia e Interior. 

Segundo.-La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio 
de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento 
de Seguridad Privada, sobre personal, establece'en su apartado octavo 
que la Secretaria de Estado de Interior podra determinar Ias titulaciones 
que, por ajustarse a los requisitos seftalados en el anexo 4 de la misma, 
pueden considerarse suficientes para la habilitaci6n de Director de Segu
ridad. Los cursos a que correspondan tales titulaciones habran de estar 
programados por centros universitarios, oficiales 0 privados, 0 por otros 
dependientes, asociados 0 tutelados por aquellos: 

En uso de las facultades que. me han sido conferidas, he resueIto reco
nocer, como titulaci6n suficiente para la habilitaci6n de Director de Segu
ridad, eı diploma de Especialista Superior en Direcci6n de Seguridad y 
Protecci6n deI Patrimonio, obtenido mediante la superaci6n del CUrso supe
rior de Direcci6n de Seguridad y Protecci6n del Patrimonio, impartido 
por la Universidad Auoonoma de Madrid, en c9ıaboraci6n con la empresa 
de consultoria e ingenieria de seguridad «Belt Iberica, Sociedad An6nima-, 
que habra de desarrollarse con arreglo a los pIanteamientos y programas, 

, general y deta11ados, que obran en el expediente que sirve de base a la 
presente resolucwn. ' 

'Las eventuales modificaciones que se introduzcan en tales plantea
mientos y programas, asi como laspr6rrogas anuales del contrato de cola
boraci6n entre ambas entidades, deberan ser comunicadas a la Secretaria 
de Estado de Interior. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Secretaria de Estado, Margarita 
Robles Fernandez_ ' 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 423/39252/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Aragan (Zaragoza), de fecha 29 de septiembre de 
1995, recurso numero 1.512/1993, interpuesto por don 
MiguelAranda Garcıa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me c~nfiere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
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de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre pruebas 
para el acceso a los centros docentes militares de formaciôn. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Direcciôn de Enseiianza, 
Cuartel General del &;ercito. 

611 ORDEN 423/39253/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dü,'Pone el cumplimi,ento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 13 de octubre de 1995, recurso numero 
829/1993, interpuesto por don Serapio Arranz Gonzdlez 
y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn ContencioscrAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las fa~ultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mirnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/ 19~0. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

612 ORDEN 423/39254/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo' 
ContencioscrAdministrativo del 'l'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), ' de fecha 9 de octubre 
de 1995, recu'rso numero 791/1993, interpuesıo por don 
Manuel Cataldn Marrod4n. 

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 confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

613 ORDEN 423/39255/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
t'icia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 1 de septiembre 
de 1995, recurso numero 466/1993, interpıtesto por don 
Francisco J. Ferndndez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminiştrativa de 27 de diciernbre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Direcci6n de Enseiianza, 
Cuartel General del &;epcito. 

614 ORDEN 423/392.56/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Sıtperior de Jus
ticia de Andalucia (Sevüla), de fecha 14 de julio de 1995, 
recurso numero 1.830/1993, interpuesto por. don Jose Antu
nio Gonzdlez Fandos. 

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 confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 15 de djciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personalı Direcciôn de 
Gestiôn de Personal, Ouartel General de la Armada. 

615 ORDEN 423/39257/1995, de 15 de diciembre, po-r la que se 
dispone el cumplimiento de la serıtencia de la Sala. de lo 
Contencioso-Administ'rativo del Trib'unal Superior de Jııs
ticia de Andalucıa (Sevüla), de fecha 6 de julio de 1995, 
recurso numero 2.267/1994,interpuesto por don Çonzalo 
Luis Irifante Pino. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dİciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articlİlo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios termin08 estimatorios la expresada sentencia sobre indem-
nizaciôn por residencia eventual. ' 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal, Direcci6n de 
Gestiôn de Personal, Cuartel General de la Armada. 

616 ORDEN 423/39258/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Extremadura (Caceres), de fecha 21 de julio 
de 1995, recurso numero 967/1993, interpuesto por doiia 
Concepci6n Lac6n Antunez y otra. 

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 confıere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

617 ORDEN 423/39259/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Sevilla), de fecha 30 de septiembre 
de 1995, recurso numero 397/1994, interpuesto por don 
Francisco L6pez AngeL. ' 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facUıtades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de m~, dispongo que se cumpla 


