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APÉNDICE 2

Programa de materias para la habilitación de Instructores de Tiro del
Personal de Seguridad Privada

1. Materias teóricas

Tema 1. Normativa.

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad Privada (artículos 81 a 86, 90, 93 y 148 a
153).

Orden de 7 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, por
la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad
Privada, sobre personal (Decimoquinto, decimonoveno, vigésimo, vigésimo
primero, vigésimo séptimo y vigésimo octavo).

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secretaria de Estado de
Interior, ... Cuarto, sobre autorización traslado de armas.

Resolución de 28 de febrero de 1996 de la Secretaria de Estado de
Interior por la que se aprueban las instrucciones para la realización de
los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada.

Orden de 15 de febrero de 1997, del Ministerio del Interior, por la
que se determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas Particulares
del Campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería.

Reglamento de Armas. Arts. 1, 2, 3, desde el 78 al 90 ambos inclusive,
desde el 96 al 98 ambos inclusive, desde el 120 al 128 ambos inclusive,
144 al 152 ambos inclusive art. 168, y anexos sobre características y medi-
das de seguridad en galerías y campos de tiro.

Orden de 30 de abril de 1998, del Ministerio del Interior, por la que
se modifica la de 15 de febrero de 1997, por la que se determinan las
armas de fuego a utilizar por los Guardas Particulares del Campo para
desempeñar funciones de vigilancia y guardería.

Tema 2. Armamento. Armas reglamentarias en Seguridad Privada.

Estudio y conocimiento de las partes, funcionamiento combinado de
los mecanismos, armado y desarmado, interrupciones mas frecuentes y
formas de subsanarlas.

Pistola semiautomática 9 mm. Parabellum.
Simple y doble acción.
Revolver calibre 38 especial de 4 pulgadas.
Carabina de repetición por cerrojo, calibre 22 y 9 mm. Parabellum.
Escopeta de émbolo 12/70.

Tema 3. Balística y cartuchería.

Partes en que se divide el estudio sobre balística. Definiciones y carac-
terísticas generales de las distintas ramas.

Conocimiento de las distintas municiones de las armas reglamentarias
en Seguridad Privada. Calibres. Partes de un cartucho, formas y tipos
de munición. Cartuchería prohibida.

Tema 4. Normas de seguridad en el manejo de las armas.

Normas generales y específicas.
Normas de seguridad a seguir antes, durante y después del tiro, así

como en la limpieza y custodia de las armas.

Tema 5. Técnica de tiro.

Fundamentos básicos del tiro. Empuñamiento del arma, toma de los
elementos de puntería, presión sobre el disparador y postura de tiro. Defi-
niciones y errores más frecuentes.

Definiciones de ojo dominante y director, error paralelo y angular.
Tipos de elementos de puntería.

Formas de corregir el tiro modificando y sin modificar los elementos
de puntería. Como no se debe corregir nunca el tiro.

2. Materias prácticas

1.a parte.—Dirección e instrucción.

Explicación teórico-práctica de un ejercicio de tiro a una línea.
Modalidad del ejercicio.
Postura, explicación y demostración de la misma.

Errores más frecuentes que se suelen cometer en esta modalidad y
por que se producen.

Dirección del ejercicio.

Corrección del ejercicio realizado por los tiradores sobre los blancos.

Errores observados durante el tiro.

Distribución de impactos, motivos posibles.

Posturas de tiro, puntería e instintivo, con las distintas armas (En
pie, rodilla alta, rodilla en tierra, sentado con-sin apoyo y tendido). Formas
de adopción y premisas fundamentales.

WEAVER.

CROUCH.

CAZADORA.

2.a parte.—Evaluación de tiro.

Realización de un ejercicio de tiro, de los descritos en la Resolución
de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, por
la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios
de tiro del personal de seguridad privada, debiendo obtener en el mismo
la puntuación de «Apto» como mínimo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

9484 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2003, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
ceden nuevas becas y ayudas para favorecer la movilidad
de alumnos de tercer ciclo en los Programas de Doctorado
de las Universidades públicas, correspondientes a la con-
vocatoria de 23 de marzo de 2001.

Por Orden de 23 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 18 de abril) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se con-
vocaron becas y ayudas para favorecer la movilidad de profesorado uni-
versitario y alumnos de tercer ciclo en los Programas de Doctorado de
las Universidades públicas durante el curso académico 2001-2002, con
el objeto de favorecer la promoción, la internacionalización, la calidad
y la excelencia de las enseñanzas de Doctorado de la Universidades públi-
cas.

Por Resolución de 21 de mayo de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de junio) se concedieron becas y ayudas a los estudiantes de tercer
ciclo. Sin embargo, con posterioridad se ha comprobado que en el pro-
cedimiento de tramitación no se tuvo en cuenta la documentación aportada
en tiempo y forma por dos solicitantes. Una vez subsanada la documen-
tación procede la concesión de nuevas becas una de la modalidad B y
otra de la modalidad C.

En consecuencia y en uso de las atribuciones conferidas por la Orden
de convocatoria y de las competencias delegadas por la Orden ministerial
de 3 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), he resuelto:

Primero.—Conceder las becas para la movilidad de los alumnos (Mo-
dalidad B) que se indican en el anexo I de esta Resolución, por los importes
que se señalan para cada finalidad.

Segundo.—Conceder las bolsas de viaje y becas de asistencia de los
alumnos (Modalidad C) que se indican en el anexo II de esta Resolución,
por los importes que se señalan para cada finalidad.

Tercero.—La financiación de estas ayudas se efectuará con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.07.541A.781 de los Presupuestos Generales
del Estado y, en su caso, con los recursos procedentes del Fondo Social
Europeo.

Cuarto.—Los beneficiarios están obligados a cumplir las normas esta-
blecidas en la resolución de convocatoria y su concesión queda, asimismo,
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas
disposiciones.

Quinto.—El abono de las becas y ayudas se efectuará directamente a
los beneficiarios en un único pago. A tal fin deberán remitir a la Sub-
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dirección General de Formación y Movilidad de Profesorado Universitario
(Calle Serrano, 150, 28071 Madrid) los datos bancarios en el impreso que
podrán obtener en la mencionada Subdirección General o en la siguiente
dirección de internet: www.univ.mecd.es

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de un mes recurso de alzada y 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. Asi-
mismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 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 notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no
podrá ser interpuesto hasta que los anteriores recursos de alzada y potes-
tativo de reposición sean resueltos expresamente o se haya producido
la desestimación presunta.

Lo que comunico a V. I. a los oportunos efectos.
Madrid, 11 de abril de 2003.—El Secretario de Estado, P. D. (O. 1 de

febrero de 2001, «BOE» de 9 de febrero), el Director general de Univer-
sidades, Pedro Chacón Fuertes.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formación y Movilidad de Profesorado
Universitario.

ANEXO I

Relación de concesiones de movilidad de alumnado en los Programas de Doctorado de las Universidades Públicas

Becas para la movilidad de alumnado de tercer ciclo

País
procedencia TotalViajesEstanciaNombre Universidad del Programa Programa Mod.

Moscoso Ariza, Óscar
Hernán.

Universidad Pablo de
Olavide.

Doctorado en Neurocien-
cias y Biología del Com-
portamiento.

B Colombia. 3.924,61 973,64 4.898,25

ANEXO II

Bolsas de viaje y becas de asistencia

País
procedencia TotalViajesEstanciaNombre Universidad del Programa Programa Mod.

Fons Lluis, Mariano. Universidad Rovira i Vir-
gili.

Ingeniería Electrónica. C España. 721,21 32,64 753,85

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

9485 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización
de inscripción en los registros oficiales de maquinaria
agrícola del tractor con marca «Fendt», modelo «Far-
mer 209 V».

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de los tractores que se citan
según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de
los tractores agrícolas o forestales de ruedas, y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/86 de 6 de junio por el que se dictan normas
para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques y semiremol-
ques así como de partes y piezas de dichos vehículos, y en las Órdenes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de
1964, por la que se establece el procedimiento de homologación de la
potencia de los tractores agrícolas, de 27 de julio de 1979 por la que
se regula, técnicamente, el equipamiento de los tractores agrícolas con
bastidores o cabinas oficialmente homologados, y de 28 de mayo de 1987

sobre Inscripción de Máquinas Agrícolas en los Registros Oficiales esta
Dirección General, resuelvo:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola de el/los tractore/s marca: Fendt, modelo/s: Farmer 209 V con
homologación CEE n.o e1*2001/3*0195.

2. La potencia de inscripción de dicho/s tractore/s no ha sido esta-
blecida.

3. El/los citado/s tractore/s deberá/n ir equipado/s con la/s siguien-
te/s estructura/s de protección:

a) Marca: Fendt.
Modelo: 210.812.
Tipo: Cabina de dos puertas.

con contraseña de homologación n.o SV1 e1 0038.

b) Marca: Fendt.
Modelo: 210.802.
Tipo: Bastidor de dos postes adelantado.

con contraseña de homologación n.o SV2 e1 0022.

4. El/los mencionado/s tractore/s queda/n clasificado/s en el sub-
grupo 3.2 del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21
de marzo de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de


