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Orden de prioridad para la asistencia. El control de hemorragia. Técnica
de respiración artificial y reanimación cardiovascular.

Tema 6.—Técnicas de primeros auxilios (II). El traslado de heridos:
A pie, en camilla, en vehículos. Primeras actuaciones en caso de accidente
con traumatismos: Craneoencefálico, torácicos, abdominales, de columna
vertebral, fracturas y luxaciones.

Tema 7.—La preparación física. Entrenamiento para superar las pruebas
de flexión de brazos en suspensión pura (hombres), levantamiento de balón
medicinal (mujeres), velocidad (50 metros), salto vertical y resistencia gene-
ral (1000 metros).

Tema 8.—La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones fundamen-
tales de defensa, ataque y desplazamientos. Técnicas de bloqueo y per-
cusión. Técnicas de luxación: Muñeca, codo y hombro.

Tema 9.—La defensa personal (II). Defensa contra los ataques a órganos
de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones. Defensa contra ataques
de puño y pierna.

Tema 10.—La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca y arma
de fuego. Reducciones. Cacheos y esposamientos.

Tema 11.—Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defen-
sa. Casuística de su utilización.

Tema 12.—Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por
el vigilante de seguridad. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería
y munición. Conservación y limpieza. Su tratamiento en el Reglamento
de Armas.

Tema 13.—Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y
específicas. El principio de proporcionalidad.

Tema 14.—Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real con las armas
reglamentarias.

APÉNDICE V

Módulos profesionales complementarios y específicos de formacion
de Escoltas Privados

Técnicas de protección

Tema 1. La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La pro-
tección integral.

Tema 2. Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección.
Teoría de los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad. Eva-
luación de dispositivos. Coordinación con el Departamento de Seguridad.

Tema 3. Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movi-
miento. Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de recibimiento
y control. Evacuaciones.

Tema 4. Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo.
Coordinación de servicios.

Tema 5. Técnicas de seguridad en vehículos. Caracterésticas del vehí-
culo y de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos.Con-
ducción evasiva: Defensiva, ofensiva.

Tema 6. Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Iti-
nerarios: Principal, alternativo, de evacuación, de fuga. Funciones y com-
petencias atribuidas a los escoltas privados en los apartados anteriores.

Tema 7. Técnicas de información y observación. La información como
elemento imprescindible en la protección. La observación como fuente
de información y técnica disuasoria.

Tema 8. Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El
atentado. El secuestro. La amenaza. La extorsión.

Tema 9. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por
escoltas privados. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y muni-
ción. Conservación y limpieza.

Tema 10. Teoría del tiro. Balística interna. Balitica externa. Balística
de efectos.

Tema 11. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales
y específicas.

Tema 12. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real con las armas
reglamentarias.

APÉNDICE VI

Módulos profesionales complementarios y específicos de Vigilantes
de Explosivos

Tema 1. Derecho Administrativo especial. El vigilante de seguridad de
explosivos. Naturaleza. Requisitos para la obtención del título—nombramien-
to: funciones a desempeñar. El Reglamento de Explosivos: Artículos

que especialmente le afectan. La Ley y el Reglamento de Minas, Reglamentos
Nacionales del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, Ferro-
carril y Vía Aérea. Artículos que especialmente le afectan.

Tema 2. Derecho Penal especial. El delito de tenencia ilícita de explo-
sivos.

Tema 3. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por
el vigilante de seguridad de explosivos. Estudio de las armas reglamen-
tarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.

Tema 4. Teoría de tiro. Balística interna. Balística externa. Balística
de efectos.

Tema 5. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y
específicas.

Tema 6. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real con las armas
reglamentarias.

Tema 7. Los explosivos. Naturaleza. Características. Clasificación.
Explosivos industriales.

Tema 8. Los iniciadores. Naturaleza y clasificación. Efectos de las
explosiones. La destrucción de explosivos.

Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulación y custodia
de los explosivos. Depósitos y almacenamientos especiales.

Tema 10. Medidas de seguridad a adoptar en el transporte para dife-
rentes medios, carga y descarga de explosivos.

MINISTERIO DE FOMENTO

20397 ORDEN de 6 de noviembre de 2000 sobre delegación de
atribuciones en el Director General del Instituto Geográfico
Nacional.

Por Real Decreto 1475/2000, de 4 de agosto, se ha modificado y desarro-
llado la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento («Boletín
Oficial del Estado» del 30). A consecuencia de los cambios producidos
en la estructura del Departamento ha sido necesario proceder a la revisión
de las delegaciones vigentes hasta la entrada en vigor del citado Real
Decreto.

En este sentido se dictó la Orden de 25 de septiembre de 2000 sobre
delegación de competencias en relación con los servicios comunes del
Ministerio de Fomento («Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre).

De acuerdo con el proceso de revisión y acondicionamiento a la nueva
estructura de Departamento y con el fin de conseguir la agilidad necesaria
en la gestión de los asuntos de competencia de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, resulta conveniente proceder a la oportuna
delegación del ejercicio de competencias en el referido ámbito.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dispongo:

Primero.—Se delega en el Director General del Instituto Geográfico
Nacional, en la esfera de su actuación el ejercicio de las competencias
que como órgano de contratación corresponden al titular del Departamento
para aquellos contratos cuya cuantía no exceda de 100.000.000 de pesetas.

Segundo.—Se delega en el Director General del Instituto Geográfico
Nacional, en el ámbito y hasta la cuantía indicada, la aprobación, sus-
cripción y formalización de convenios de cooperación con organismos
públicos.

Tercero.—Se delega, asimismo, en el titular del centro directivo y dentro
de su ámbito de actuación, el ejercicio de las competencias en relación
con el otorgamiento de ayudas y subvenciones conforme a lo dispuesto
en la normativa vigente, dentro de los créditos disponibles al efecto.

Cuarto.—Se delega, finalmente, en el referido Director General, en la
esfera de su competencia y con el límite fijado en los apartados primero
y segundo, el ejercicio de las facultades para aprobar gastos, autorizar
los compromisos y liquidaciones de gasto e interesar del Ordenador general
de Pagos el ordenamiento de los que proceda.

Quinto.—El régimen de delegaciones que se establece se entiende sin
perjuicio de las facultades de dirección y avocación que corresponden
al Ministro y al Subsecretario del Departamento, ni de las delegaciones
contenidas en la Orden de 25 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de octubre).
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Sexto.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de noviembre de 2000.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

20398 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden ayudas
para la prolongación de contratos de incorporación de
Doctores y Tecnólogos a Grupos de Investigación en España,
en el marco del Programa Nacional de Formación del Per-
sonal Investigador del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica y Desarrollo Tecnológico.

Por Resolución número 247, de 20 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de enero de 2000), del Secretario de Estado de Educación,
Universidades, Investigación y Desarrollo, se convocan ayudas para la Pro-
longación de Contratos de Incorporación de Doctores a Grupos de Inves-
tigación en España.

Por Resolución de 22 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio de 2000 de la Dirección General de Universidades, se con-
cedían ayudas para la prolongación de contratos de incorporación. Dicha
Resolución incluía, en su anexo II, relación de candidatos cuya solicitud
quedaba pendiente. Una vez solventadas las circunstancias que llevaron
a esta decisión, en uno de los casos, se ha considerado conveniente resolver
acerca del mismo.

En consecuencia, examinada la propuesta de la Comisión de Selección
basada en la evaluación científica de las solicitudes de los candidatos,
así como en los informes de interés de los Organismos avalantes, he
acordado:

Primero.—Conceder subvención al Organismo que se cita, destinada
a financiar la contratación de la doctora que se relaciona, en el proyecto
que se indica, por el número de meses y dentro del período señalado:

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Candidato a contratar: Marti Gorostiza, Elisa.
Referencia proyecto: PM1997-0019.
Investigador principal: Bovolenta Nicolao, Paola.
Número máximo meses a contratar: Seis.
Intervalo de contratación: 1 de enero de 2001 al 30 de junio de 2001.

Segundo.—La cuantía total de la subvención se calcula en función del
número de mensualidades concedidas, hasta un máximo de doce por año,
sobre la base de un coste total anual financiado para cada contrato de
4.634.320 pesetas, incluyendo la cuota patronal de las prestaciones sociales.

La contratación deberá formalizarse en el plazo máximo de tres meses,
a partir de la fecha de inicio señalada para cada subvención concedida.

Tercero.—Las entidades receptoras de estas subvenciones están obli-
gadas a establecer con la Dirección General de Universidades el Convenio
previsto en el punto 7.1 de la Resolución de convocatoria. Si este Convenio
ya existiera previamente, las entidades deberán actualizarlo en el anexo
pertinente.

Cuarto.—Las entidades colaboradoras deberán notificar a la Dirección
General de Universidades la formalización de los contratos que se suscriban
al amparo de la presente Resolución, en las setenta y dos horas siguientes
a que ésta se produzca.

Quinto.—El gasto del programa será imputado al crédito 18.07.781 del
programa 541A Investigación Científica.

El compromiso de gasto sobre ejercicios futuros queda condicionado
a la aprobación de los créditos correspondientes en los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Sexto.—Los organismos perceptores de subvenciones presentarán cer-
tificación que acredite que sus importes se han incorporado a su con-
tabilidad en el plazo de tres meses a contar desde su percibo.

Las subvenciones quedarán afectas a los fines para los que se otorgan.
De su correcta utilización responderán los organismos perceptores, dentro
de los tres meses siguientes a la terminación de sus acciones, de la siguiente
forma:

Con certificación que la acredite, los organismos sujetos a fiscalización
por el Tribunal de Cuentas.

Con justificantes originales, los no sujetos a esa fiscalización.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en
el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y del artículo 66 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no
podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Lo que comunico a V.I. para conocimiento de los interesados y demás
efectos.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director general, Ismael Crespo
Martínez.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas para la Formación,
Movilidad, Perfeccionamiento y Actualización de Conocimientos de Pro-
fesorado Universitario y Ayudantes Universitarios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

20399 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa «Abal Transformados, Sociedad Limitada».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Abal Transfor-
mados, Sociedad Limitada», (código de Convenio número 9012952), que
fue suscrito con fecha 31 de mayo de 2000, de una parte, por los designados
por la Dirección de la empresa en representación de los trabajadores afec-
tados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2
y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de octubre de 2000.—La Directora general, por ausencia
(artículo 17 de la Ley 30/1992 y disposición adicional tercera del Real
Decreto 1888/1996, en relación con el Real Decreto 140/1997), el Sub-
director general de Relaciones Laborales, Francisco José González de Lena.

CONVENIO COLECTIVO DE ABAL TRANSFORMADOS, S. L.
AÑO 2000-2001

En Vitoria a 31 de mayo de 2000 se reúne la Comisión negociadora
del Convenio para la empresa «Abal Transformados, Sociedad Limitada».

Comparecen: En representación de la parte social, los miembros del
comité de empresa

Don Eduardo Redondo Sáez De Buruaga.
Doña María Asunción Martínez Valle.
Don Aitor García Sánchez.
Don Víctor Manuel Barrientos Fernández.
Don Óscar Mtz. de San Vicente Millán.

En representación de la parte empresarial don Juan Ignacio Bustinza
Arriortua.


