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MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

Adyt'rtido error en el texto remitIdo para su inserción de la citada
Orden. publicada en el «(Boletín Oficial del Estado» número 153. de 27
O.e junio, se transcribe a continuación la oportuna rectiílcación.

ANEXO L Página 21414. Código plaza: 121. Donde dice: «Colegio
"Salvador Moreno", Ayudante de Administración. La Coruna. El
F~rrob~,. debe decir: «Colegio "Salvador Moreno". Ayudante de Admi~
nlstraClOn. Marin. Pomevcdnm.

A este respecto. el concursante deberá hacer constar este hecho en el
recuadro correspondiente de las respectivas solícitudes.

En todo caso deberán incluirse en la relación de destinos por ord.:'n
de preferencia (anexo B) la totalidad de los puestos :1 los que se concurse
cualquiera que sea el Cuerpo desde el que se participe.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria Jos funciona·
rios comprendidos en la base primera cualquicra que sea su situaCJón
administrativa, excepto los suspensos en firme.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar
en esta convocatoria siempre que en la fecha de linallzación del plazo
de presentación de instancias hayan tr~lI1scurridodos anos desde la 10mJ
de posesión del ultimo destino obtel1ldo. salvo que estén destinados en
la misma S<X:fctaria de Estado para las Políticas del Agua y el Medio
,-\mbicnte o en sus Organismos autónomos, o en el supuesto previsto en
el párrafo segundo del apartado e) del número 1 del articulo 10 de ]a
Ley de Medidas para la Reforma dc la Función Pública y modificada por
la Ley 23/1988, ·de 28 de julio, así como por supresion del puesto de
trabajo.

3. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas sólo podrj,n tomar parte en el concurso, si, en
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias han
transcurrido dos anos desde su transferencia o traslado.

4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[articulo 29.3.c) dc la Ley 30/1984] sólo podrán participar si llevan más
de dos años en dicha situación, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

5. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de
hijos durante el primer año de período de excedencia sólo podrán
participar si en la fecha de terminación del plazo de presenta<:i.ón de
instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesIOn del
ultimo destino definitivo obtenido, salvo que tuvieran reservado el
puesto de trabajo en la misma Secretaría de Estado o sus Organismos
autónomos.

6. Deberán participar en esta convocatoria los funcionarios en
situación de excedencia forzosa, los procedentes de la situación de
suspenso una vez extinguida la sanción y los que se hallen comprendidos
'cn la situación que se contempla en la disposición transitoria segunda,
apartado 2, párrafo segundo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

7. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la
Directiva Comunitaria de 9 de febrero dc 1976, en el presente concurso
se aplicará el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

8. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en la
propia solicitud· dI" vacantes la adaptación .del ~uesto o puestos de
trabajo solicitados que no supongan una modtficaclón exorbItante en cl
contexto de la organización. La Comisión de valoración podrá recabar
del interesado, en entrevista personal, la información que estime
necesaria en orden a la adaptación deducida, así como el dictamen de
los órganos técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de los
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso~ de la
Comunidad Autónoma correspondiente, respecto de la precedencJa de la
adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciol1í:.'s del puesto en concreto. .

Tercera.-Los puestos incluidos en la presente convocatona s(~

adjudicarán por el sistema de concurso ordinano o bien de acuerdo con
las características del concurso específico. según se detalla en los
siguientes puntos de esta base:

A) Concurso ordinario.-Se adjudicarán por estc sistema lo~ puestos
de trabajo relacionados en el ane.'w 1 a esta convocaton.a, lenlendo en
cuenta a estos efectos. los méritos enumerados segUidamente con los
baremos que asimismo se indica:

1. Valoración del trabajo desarrollado: Sc valorará. hasta un
máximo de 6 puntos, el trabajo desarrollado por los concursantes en los
puestos desempeñados que expresamentc se relaCIOnan en los respec¡¡~

vos baremos con la puntuación máxima parcial que, en su caso. allí se
scftale.

.-\ cfectos de la correspondiente valoración por este concepto. los
candidatos deberán presentar la descripCión de su tr.lyecloria profeslOn:.ll
de acuerdo con el modelo del anexo E.

En dicho anexo se harán constar, no sólo las actividades n:alizadas
en los pues lOS desempenados tanto a lo largo de toda su carrer:¡
administrativa como en el sector privado, sino también la participacJOll
detallada de! candidato en los principales proyectos o mejoras lle\"udos
a cabo en la unidad correspondiente.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento: Con un máxim<? total
de 3.5 puntos para este epigrale. se valorarán los sigUientes m,¿nto,:

2.1 Los cursos reCIbidos por los funcionarios quc, versando sobre
matcrias directamente relacionadas con las funciones propIas de 1,,)
puestos a los que se. concurse. se dct<l:llan ~n los respectIvos barc:,lOs.

Los cursos espeCificas. con denommaclOn concreta, se valoraran en
la cuantia que se indica en ellos de manera expresa. Por el contran~ .. !0S
cursos genéricos se valorarán de ":lanera ponderada por la C0r:'lslon,
hasta la puntuación máxima parcial que para .::ada uno se sena le, a
excepción de aquellos en que, en el anexo respectiVO, se ha~a refe-renO:l
a una puntuación por baremo, en cuyo caso se valoraran. hasta el

CORRECCION de errores de la Orden 432/39033/1991. de
21 de junio, por la que se convoca concurso genual para la
provisión de pucstos de trabajo vacantes en este Departa
mento.
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RESOLUCION 160/J9129/1991, de 27 de juma, de la
Secretana de Estado de Administración MiliJar, por la que
queda sin e}Cclo, en parle, la número ]60/38926/1991, de 4
de jUniO, y se nombra l/JI Guardia Alumno.

Queda sin efecto la Resolución de la Secretaria de Estado de
Administración Militar número 160/38926/1991, de 4 de junio «(Bole
tín Ofi.cial del EstadO) número 136}, en lo que se refiere a la baja del
Guardia Alumno José Domingo Benedicto Guerrero (45.068.577).

Por la presente se le nombra Guardia Alumno, dcbiendo realizar el
período formativo extraordinario de verano junto con Guardias Alum
nos nombrados por Resolución 160/39291/1990, de 25 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 260}.

Madrid, 27 de junio de 1991.-EI Secretario de Estado de Administra
ción Militar, Gustavo Suárcz PertiernL

ORDEN de 5 de julio de 1991 por la que se convoca
COflcurw de méritos para la prorísion de pueslos de trabajo
adscritos a los grupos A, B r C, racanles en el Departa
mento (Dirección &l'fleral de/Instituto Sacional de .tlelea
refugia).

Vacantes puestos de trabajo en este Departamento, dotados presu·
puestanamen:..\ cuya pro',islón sc estima convcnic-nte en atenCión a las
necesidades del servicio.

Estc Ministeno, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado por la Ley 2311988. de ::S de
jullo~ Real Decreto 28/19CJO, de 15 de enero, y articulo 9.° 2 del Real
D('(:rcto ~ 169/ 1984, de 28 d..: noviembre, previa la aprobaclOn de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere d
articulo 9,° del citado Real Decrcto 23j1990, de 15 de enero (I<:Boletin
Oficial del Estado» dd 16), ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos de trabajo de la Dirección
Gl'"neral del Instituto Nacional de ~"1eteorología. actualmente vacantes u
ocupados proVisionalmente, que se relacionan en los anexos 1, II y lB
de esta Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso los funcio
Jl~ll"ÍOS de carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos {)
Escalas clasificados en los grupos A. B J C, comprendidos en el artículo
25 de la ley 30/1984, de 2 de agosto. siempre que reúnan los requisitos
v condiciones ~'stabkcidos para cada uno de los puestos. de acuerdo con
bs relaciones de puestos de trabajo aprobadas para la Dirección General
del Instituto ;'\;acional de ~,IctcorulogiJ.

2. Podran soli..:itarsC'. por orden de prd~rencia, hasta un máximo
Q.. 20 pUi.'stos, ldentil1cados por d número con que figuren en los anexos
rcspccll \'os.

3. los funcionarios que. perteneciendo a dos o mas Cuerpos o
Escalas, del mismo o distinto grupo, partlClpen en el present~ concurso,
di..'bcdn presentar tantas solicÍludcs como Cuerpos o E'>calas de~de los
qu(' ..:oncurscn. En tal caso, la certificación a qu~ hace Incnción la bJse
L'u;lrta íanexo e¡ dcbera refcrirs...• a l<:l.s circunstancias correspondientes
a dichos Cuerpos o Escalas.
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máximo parcial indicado, aquellos que tengan una duración mínima de
quince horas lectivas. a razón de 0,10 puntos por cada quince horas
lectivas o fracción superior a siete.

Podrán acumularse aquellos cursos puntuales que formen parte de
un curso más amplio indicado expresamente.

No se tendrán en cuenta Jos cursos necesarios para la obtención de
una titulación académica determinada. Excepcionalmente pueden valo
rarse los cursos que forman parte del doctorado, siempre que su
contenido coincida con los indicados en los baremos y no se haya
valorado de manera expresa, como mérito, el título de Doctorado de!
que formen pane: en este supuesto se valorarán a razón de 0,4 puntos
por curso.

1.2 Igualmente se valorará la labor docente que tenga relación
directa con las funciones propias de los puestos a los que se concurse,
con un máximo parcial de I punto. computándose aquellos cursos que
tengan una duración minima de quince horas lectivas, a razón de 0,10
puntos por cada quince horas lectivas o fracción superior a siete,
acumulándose a estos efectos las horas lectivas de los distintos cursos
acadén:lÍcos..

3. Valoración del grado personal consolidado: El grado personal de
los concursantes se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos, teniendo·
en cuenta los siguientes criterios:

Grado personal superior en dos o más niveles al del puesto que se
concursa: 2,5 puntos.

Grado personal igualo superior en un nivel al del puesto que se
concursa: 2 puntos.

Grado personal inferior hasta dos niveles al del puesto que se
concursa: 1 punto.

Grado personal inferior en más de dos niveles al del puesto que se
concursa: 0,5 puntos.

El funcionario que participe desde Departamentos ajenos al convo
cante y, considere tener un grado personal consolidado a la fecha de
presentación de instancias deberá aportar certificación expresa que
permita, con absoluta certeza, su valoración. Esta certificación, según
modelo del anexo a, será expedida por la Unidad de Personal del
Departamento u Organismo autónomo o por la Delegación de Gobierno
Civil correspondiente.

4. Antigüedad: La antigüedad se valorará hasta un máximo de 3
puntos, a razón de 0.10 puntos por ano completo de servicio en Cuerpos
o Escalas del mismo grupo o grupos que aquellos a que este adscrito el
puesto al que se concursa. A estos efectos. se computarán tos servicios
prestados con carácter previo al ingreso. en el Cuerpo o Escala,
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo,
y Real Decreto 610/1978. de 26 de diciembre. No se computarán, a
efectos de anti~üedad, servicios que hayan sido prestados simultánea
mente a otros Igualmente alegados.

B) Concurso espeCljico.-Se adjudicarán por este sistema los puestos
de trabajo incluidos en los anexos II y IIt, previa valoración de los
méritos. que se efectuará en dos fases:

Primera fase: En esta tase se tendra en cuenta el trabajO desarrollado.
los cursos de formación y perfeccionamiento. el gr:1do personai y la
anliguedad con las mismas características)' puntuación que los detalla
dos para estos méritos dentro del concurso ordinario.

Para los_puestos en los que se mencionen puntuaciones parciales se
valorará el trabajo desempeñado. otorgando los puntos correspondientes
a un quinto de dicho máximo parcial por cada año o fracción superior
a seis meses. -.

Segunda fase: Para aquellos candidatos que hubieran superado la
puntuación minima Que para ia primera fase se indica en los respectivos
baremos, la Comisión procederá a comprobar y valorar los meritas
específicos adecuados a las características de! puesto que ñayan invo·
cado los solicitantes.

Dichos méritos. siempre de acuerdo con lo estableCIdo para cada
puesto en los respectivo!; baremos, serán los que a continuación se
indican, con una puntuación máxima total de 10 puntos:

!. Meritas adecuados al puesto: La Comisión valorara, con la
puntuación que se indica en los baremos respectivos. los conocimientos.
titulaciones. publicaciones, experiencia. capacidades y otros aspectos
relevantes para el desempeño del puesto de trabajo, de acuerdo con la
descripción y perfil del mismo, que obrnn en las Unidades y Centros
Meteorológicos de este Instituto.

. A efectos de dicha valoración. y salvo que en el baremo correspon
diente se excluya expresamente, los concursantes presentaran una
Memoria (anexo F) sobre análisis de las ureas del puesto solicitado.
sobre los requisitos. condiciones y medios ncecS:lnos parn su dcsem
peúo, a juicio del candidato y sobre los demás aspectos contenidos en
dicho impreso.

En relación con dicha valoración y en los casos en que no haya
obligación de presentar Memoria, ésta se efectuarñ en base a las
descripciones y Derfiles de los mismos. o a los que expresamente estén

señala-dos en Íos baremos. teniendo en cuenta. en cualquier caso, la
descripción de la tray('('toria profesional de.! ~andidato (anexo E).. "

-\1 objeto de valorar y comprobar los mentas alegados. la ComlslOn
podrá entrevistar a los concursantes. sobre Situaciones y problemas
propios del puesto a cubnr. que se plantearan al candidato. al objeto de
conocer sus capacidades. coxpencncia y conocimientos para desempenar
el puesto. de acuerdo con 105 méritos previstos en la convocatoria O. en
su C350. la informaCión aportada en la documentación presentada. o en
la propia entrevista mantenida con el interesado.

En los puestos en cuyo baremo expresamente se indique. la Comision
podrñ considerar asimismo la necesidad de Que el cand¡da~o acredite. a
traves de una cntrevista, las destrezas técnicas requendas para el
desempeño de los mismos.

En tales casos. la Comisión de valoración convocará :1 través de los
tabloncs de anuncios del Instituto Nacional de Meteorologia y de los
Centros Meteorológicos Zonales, con plazo suticiente. a los aspirantes
afectados. indIcándoles lugar, día y hora para su celebración.

Para la preparación, realización y valoración de las entrevistas y
estudio. en su caso. de las Memorias, la Comisión podrá soliCitar la
designación de expertos Que asistirán a la misma con voz, pero sin voto.

2. Titulaciones: En los puestos en que expresamente se indique. se
valorarán las diversas titulaciones académicas y sus especialidades, que
figuran alli como relevantes para el desempeño de los mismos, con las
puntuaciones que asimismo se .indican, todo ello aunque h~ya se.rvido
para el ingreso en el correspondiente Cuerpo o Escala de funclOnanos de
la Administración del Estado.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la
consecución de otros de nivel superior que se aleguen como méritos.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con Carácter
general y válidas a todos los efectos. debiendo citar a c0':ltinuac~ón de
la titulación la disposicIón en la que se establece la equIvalenCIa y el
«Boletin Oficial del Estado» en que se publica.

3. Idiomas: En los puestos en que expresamente se mencione. se
valorará el conocimiento de los idiomas y con el nivel que se detalle en
el baremo respectivo con las puntuaciones máximas que, para cada uno,
se especifique.

4. Publicaciones: En los puestos en que expresamente se indique. se
valorarán igualmente las publícadones, con la li~'ma del concursa~t.e.
directamente relacionadas con el puesto de trabajO con la puntuaclOn
máxima que, de manera expresa, alli se señala.

No se computarán a estos efectos las publicaciones de secciones de
predicción meteorológica en los medios de comunicación social y
aquellas publicaciones inherentes al puesto de trabajo Que se desempeña
o se ha'descmpcnado.

Cuarta.-1. Los requisitos y meritos que se il?voque~ debe~án
referirse al día de finalización del plazo de presental.'1ón de mstannas.

2. Los requisitos y méritos deberán ser acreditados por certificado.
segun modelo que tigura como anexo e a esta Orden, que debe~ ser
expedido por la Subdirección General competente en matena de
personal de los Departamentos ministeriales o el S.ecret~rio ge~eral o
similar de Organismos autónomos, si se trata de funclOnanos desttnados
en servicios centrales, y por los Secretarios generales de las f?ele~acio~es
de Gobierno o de los Gobiernos CiVIleS. cuando se trate- de funclonanos
destinadus el! Ins :-.crvicios periféricos de ámbito regional o provinci~L
rcspectinll11ente, en los términos que determina el ~rt.'culo I1 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de nOVIembre (<<Boletín OllClal del Estado» de
28 de diciembre), con excepción de los funcionarios destinados con el
Ministcno de Defensa, cuyos certificados senin expedidos. l:n todo caso,
por la Subdirecciún General de- Personal Civil del Departamento.

Respecto del pel'sonal destinado en Comunidades :\utónomas. di~ha
¡;ertiflcnción deberá ser expedida por la Dirección General de la FunclOo
Pública de la Comunidad u Organismo Similar, o bien. por la ConseJeria
u órgano corn:spondieme y por aquella autoridad competente en
mater.ta de personal que ocupe. en su respectivo ámbito, un nivel
jerárquico similar o equivalente al de Subdirector general departamental
o Secretario generala simIlar de Orgamsmos autónomos.

Si se trata de fUIKionarios en situaCIón de excedencia voluntaria ()
para el cuidado de hijos. trans\:urrido el primer año del periodo de
excedencia, la certificación será expedida por la Unidad de Personal del
Dcpal1amento :l que figure adscrito su Cuerpo o Escala. o por la
Dirección General de la Función Pública si pertenecen a los Cuerpos o
Escalas de funcionarios adscritos a la Secretaría de Estado para !:l
Administración Pública. En el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientcs a las restantes Escalas. tales certiHcacioncs sedn expedi
d.\s por la Umdad de Personal de! MinisteriO u Organismo donde
tuvieron su último destino definitivo.

3. Los restante!\ requisitos y meritos alegados que no se incluyan en
did10 anexo e a esta convocatoria deberán necesariamente ser acredita
dos medJante las pertinentes certificaciones o cualquier otro medio:
Cursos, diplomas. publicaCIones. estudios, trabajos, memorias. etc. A
efectos de su valoración. la Comisión podrá recabar formalmente de los
interesados las aclaraciones personales necesarias o la aponación de la
documentación adicional que estime convenientes para la comproba
ción de estos máüos.
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.( Los excedentes voluntarios por interés partlCular acampanarán a
su solicitud declaración de no haber sido separados del servIcio en
cualesquiera de las Administraciones Publicas ni hallarse inhabilitados
para cargo publico.

5. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompanarán a su solicitud documentación acreditativa de haber
quedado extinguida la sanción.

Quínta.-<:;,aso de est!1f ilHcrcsa~os ~n la~, vacantes que. se anuncian
para una mIsma locaJ¡dad dos tunclOnarlüS. aunque ~~.rt~nczcan a
distintos Cuerpos o Escalas. podrán condlclOnar sus petiCIOnes. por
!"alOnes de convivencia familiar. al hcrho de que ambos obtengan
destino en este concurso y en la misma localidad, entendiendose. en.caso
contrario anuladas las peticiones dectuadas por ambos. Los funCIOna
rios que ~e acojan a esta petición condicional dcbernn acompanar a su
instancia una copta de la petición del otro. . ..

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurs.o, dl~lgldas a
la Dirección General del Instituto Nacional de Mcteorologm y ajustadas
al modelo publicado como anexo A de esta Orden, se presentarán en el
Registro General del Mmisterio de Obras Públicas y Transportes (pla~a
de San Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid), o en el de la propia
Din.'r('Íón General del Instituto Nacional de Meteorología (carnmo de
las Moreras, sin número, 2]040 Madrid), o en las oficinas a que se
refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas
oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticuatro horas a partir de su
presentación, a cursar las instancias recibidas, conforme establece dicho
precepto reformado por la Ley t~4/1963, de 2 de diciembre. "

En razón del periodo vacacional, el plazo de presentaclon de
solicitudes finalizará el día 20 del próximo mes de agosto. .

En cada uno de los documentos deberá constar el nombre, apellidos
v DNI correctamente expresados.
. No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven puesto el sello
de entrada de las diferentes Unidades rcgistrales, dentro del plazo
establecido para la prcsentación de instancias.

La documentación a presentar será la que figura en los siguientes
anexos:

A. Solicitud de participación.
B. Destinos solicitados por orden de preferencia.
C. Certificación de la Unidad de Personal.
D. Meritas alegados por el candidato.
E. Descrip,..ión de la trayectoria profesional del cand.id.ato.
F. r..'1cmoria sobre análisis de las tareas del puesto solJcltado. sobre

los n.'quisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeilO. a
jucio del candidato, y sobre otros aspectos. para todos los puestos
cOllvocados por el sistema dc concurso especifico, salvo en los casos que
no se exija en el baremo.

G. Grado consolidado.

Séptima.-El orden de prioridad para I~ adjudicación de las plazas
H:nJ;-j dado por la puntuaCión total obtcOIda. segun los baremos de la
h:l"~ lercera. que para los puestos a cubrir por el slstema de concurso
espedfico vendrá dada por la suma de lo!> resultados tlnale.s de las dos
Ülses. A igualdad de puntuación tota!. se acudirá. para dlflmlr el empate.
a la puntuación otorgada en los meritos adecuados al puesto o, en caso
dc no valor3.rse éstos en los baremos rc~pectlvos. a la t)10rgada en
[unCian a los puestos desempeñados ante~lormente. .

De persistir el empate, se atenderá al tiempo de scniclOs prestados
;\ la .Administración. v si el empate contlOuara. se tendra t~n cuenta el
número de amen fUlal obtenido por. el candidato en el proceso de
~dccción para acceso al Cuerpo desde cl que \'.'onCLlfSC_

Octava.-l. En los anexos a esta convocatoria se c:.tabkcc para cada
llno' dl' los puestos de trabajo a cubrir por el .'..¡,>tema de concurso
ordinario una puntuación mmima total para la obtenCIón dl', la plaza
'ialiCllada o si se han de cubnr por el sistema de concurso espct.:!fico. una
punttwción mínima al alcanzar en los mentos de cada una de las tases.

2. Los puestos inclUIdos en la convo{:atona no pt1dflln declararse
J<..''SH::rtas cuando c.'(lstan concursantes que. hablendolos ':>ollcnado.
:1,1\an alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en cada caso.

. \10 obstantl'. lJodran declararse desiertos 3quellos puestos de trubaJo
~·onvoc"J.do" cuando. como consecuencia de una n::t'stfl!c:Ur~lci(n> "óe
JlrIyan amOrlizadoo hayan sufrido modificación en sus caraeterio.ticas
tuncl0naks, orgJllIcas o retnbutlvas.

I':ovcna.-Los meritos akgados al puesto de trabajo, que no sean
pUnluablcs por baremaóón automática. senin valorados por una Comi
sión nombrada por el Director general de ServiCIOS Jd Departamen:o.

a propuesta del Director general del Instituto Nacional de Meteorologi;l,
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Director general del lnstituto Nacional de Meteorolo
gía o persona en quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios de carrera. en representación de I:lS
Subdirecciones GenefJ!cS o de Jos eI.'ntros Ml'Ieorológicos Zonales a Jos
que funCIOna lmente estén adscritos los puestos de trabajo objeto dd
concurso.

Un funcionano de carrera. en representación de la Dirección General
de SerVIcios y un funcionario de carrera. en representación de, b
Subdirección General de Coordinación, que actuará como Secret¡:¡no.

Asimismo. podrá formar parte de la Comisión de valoración un
miembro en representación,! a propuesta de cada una de las Organiza
óones Sindicales más representativas.

Los miembros de la Comisión deberán perten~ccr a grupo de
titulación igualo superior al exigido para los puestos convocados y.
tratándose de puestos a cubrir por el sistema de concurso especifico.
poseer además grado personal o desempeñar puestos de nivel igual 1)

superior al de los convocados.
Decima.-La Comisión publicara en los tablones de anuncios del

Instituto Nacional de Meteorologia la relación de los puestos de trabajo
objeto del concurso, indicando la puntuación obtemda por el concur
sante que se proponga como adjudicatario de la plaza y número de
preferencia de su solicitud de la misma, elevando posterionnente esta
relación con propuesta de la Dirección General de Servicios del
Departamento la adjudicaCión de destinOS y consiguiente resolUCIón del
concurso.

lJndecíma.-1. Una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticio
nario, no admitiendosc renuncias totales o parciales, ni variaciones en
las peticiones presentadas.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que. con
anterioridad a la finalización del plazo posesorio. los interesados
obtengan también otro destino por concurso o libre designación, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar
por escrito, en los tres dias sigUIentes. la opción realizada al órgano que
se expresa en la base sexta.

3. Los traslados que se deriven de la resolución del presente
concurso tendr6.n la consideración de voluntarios.

Duodécima.-L La presente convocatoria se resolverá por Orden
de! Ministerio de Obras Públicas v Trnnsportl.C5 en el plazo máximo de
dos meses desde el día siguiente al de finalizar la presentación de
instancias, y se publicará en el «Bok'tín Oficial del fstadQ}}.

2. La resolución dl.'berá ex.presar necesariamente el puesto de
origen de los interesados a quiencs se les adjudique el destino. con
indicación dd Ministerio o Comunidad Autónoma. localidad y nivel de
complemento de destino. así como. en su caso. la situación administra-
tiva dc procedencia y grupo al qU,e pcrtence. . _

3. El plazo de toma de posesion del nue\·o destinO cbtenldo será 0:2
tres días ilJbi!cs. si radica en la misma Joc::l!idad y supone cnmbJO G(·
(\::ntro de trab:iio. o de un mes si radica en distll1ta localidad. ')i:"'''l~)r~·

qUl' suponga un" cambio de domicilio habitu;¡:! o comporta el rC'lngrc:sp
en el sl'rvlcio act¡VI).

4. El pbzo de lom:J. d" po~;es,ó" o:omcllzará a (ür:tar::t partir Jd Ji3
sigUlentc al del cese. que lkber:i efectuarse dentro Je los tres di;lS
sIgUIentes a la publicaclOn de b. n.'soJuclOn del concurso. Si la resolución
comporta ('1 rc:ngrl'so al Sef'ilClO activo. <..'i plazo de toma de pnseSlon
dl'bl.'ra computarse a partir de la referidn publicación ..

5: El cómputo del plazo parJ el cese no se illlCl;u;i mientrJ.! no
finJilCen los permIsos o licencias qUl' en su caso ha)-an SIdo concclllJo)
a !el) 1f1lCfl·sados. y qu~ d.;:h...r~1l1 habers\.'" comumcado por ('scrna por 21
concursante al órgallo ¡¡ que se hace rclCrenel<:\ en la base séptima de esl:!
convocatoria. salvo que excepcionalmente o por cmS;lS JuslitlcJ.das cS(C

Ministerio acuerde suspender el disfrute de los mismos.
n. La fecha de Ct'se podrá prorrogarse hasta un m;¡:\imo de tn'~'

111\.'5eS (computada de b prórroga prc\'iSla ;:n d párrafo anterior) por d
Sub-.c::re1::trio del Departamento.

Dccimo!t·rcerJ.-La presente convocatoria y los :li..'tos derivados Je i:i
misma podr.:in "el' imnugnados de acuerdo con lo previsto <..'n la Ley ¡le
Prou:JimH.'nlO .--\dmmlstraO\o.

t'vIadrid. 5 de lulio de 19YI.-P. D. ¡Orden de::::: de enero de ¡¡¡Si)'>.
d Director genera'l de St;nicios de Transpones. Jose Amomo Vera dI.' b
CUt:sla.
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ANEXO: 1

NUM. NUH. UNIDAD ORGANICAI MISION y MERITOS
OR- PLA- DEPENDENCÍAI ADECUADOS ADS.

DEN ZAS LOCALIDAD DENOMINAClON OEl PUESTO DE TRABAJO 6R NI e.ES?c. (VER ANEXO 4) epo. F.ES?

---- ---- --------------------------------- --------------------------------------------- -- -- ------- -------------- ---- -----

** susurRECC. GRAL. DE DESARROLLO MET.
* SUBO. GRAL. DE DESARR. MET.

MADRID (MADRID) TECHICO SUPERIOR HETEOROLOGIA N-23 A 23 471492 DES-140-A EX25 501

* OFICINA DE PROYECTOS
2 1 MADRID (MADRID) TECHICO SUPERIOR- DE PROYECTOS N-23 A 23 471492 DES-1SG-A EX25

* SERVICIO DE COMUNICACIONES
- SECCICN DE REDES Y ENLACeS

3 1 MAORID (MADRID) TECHICO SUPERIOR HETEOROLOGIA N-23 A 23 471492 oE5-140-8 E'25 501

** SUBurRECC. GRAL. DE PREDIce. y VIG.
* SERVICIO NACIONAL DE PREDICCIOH
.,. CENTRO NACIONAL DE PREDICCION

4 1 PlADRID (MADRID) ANALISTA PREDICTOR G-1 8 20 520860 PRE-170 EX25 502

5 3 MADRID (PlAORIO) ANALISTA PREOICTOR G-3 8 20 416340 PRE-170 E'25 502
6 1 MADRID (PlADRID) TECNICO PlETEOROLOGIA N-20 8 20 233496 PRE-180-A E.25 502

*'SERVICIO DE APLICACIONES AERON. Y MARIT.
- SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

7 1 PlADRID (PlADRIO) TEcNICa METEOROLOGLA N-2O 8 20 233496 PRE-180-B EX25 502
- SECCION DE METEOROLOGIA MARITIMA

8 MADRID ("ADRID) TECNICO "ETEOROLOGIA N-2O 8 20 233496 PRE-180-C EX25 502

* SERVICIO DE APL. PARA LA DEFENSA
- C.P.V. DE DEFENSA

9 1 PlADRIO (PlADR.ID) ANALISTA PREDICTOR G-1 8 20 520860 PRE-170 EX25 502

** C.".2. DE PALMA DE MALLORCA
* G.P.V. DE PALMA DE MALLORCA

10 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) "ETEOROLOGO PREOICTOR 6-3 A 23 589896 GPV-Q20 E.25 501

11 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) TECNICO SUPERIOR OE G.P.V. N-23 A 23 471492 6Pv-030 EX25 501

12 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) ANALISTA PREDICTOR 6-1 8 2Q 589.896 Gpv-04O E.25 502

* 0.1'1. DEL AEROPUERTO DE MENORCA
13 MAHON (BALEARES) JEFE OHA/ot1D II 8 22 471492 AER-030 E'25 502

** C.M.Z. DE BARCELONA
* SECCION DE SISTEMAS BASICOS

14 BARCELONA (BARCELONA) TECNICO DE SISTEMAS BASICOS N-20 8 20 372688 CMZ-140 EX25 502
* O.M. DEL AEROPUERTO DE BARCELONA

15 1 PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) JEFE OMA 1 8 23 471492 AER-Q30 EX25 502

** C.M.Z. DE LA CORUÑA
* G.P.V. DE LA CORUÑA

16 3 LA .CORUÑA (LA CORUÑA) ANALISTA PREDICTOR G-1 8 20 589896 GPV-Q40 EX25 502

* O.M. DE LA ZONA MARITIMA DEL CANTABRIca
17 EL FERROL (LA CORUÑA) JEFE OMAlot1D 111 8 20 416340 OEF-Q20 E'25 502

** C.M.Z. DE MADRID
* O.M. DE LA BASE AEREA DE TORREJaN

18 3 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) ANALISTA PREOICTOR G-3 8 20 471492 OEF-040 EX25 502
* O.H. DE LA BASE AEREA DE GETAFE

19 GETAFE (MADRID) JEFE OMA/OMO 11 B 22 471492 DEF-D20 EX25 502
20 GETAFE (MAORlO) ANALISTA PREDICTOR G-4 8 20 416340 DEF-Q40 EX25 502

* O.M. DE LA BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS
21 MADRID (MADRID) JEFE OMA/OMO 11 8 22 471492 DEF-020 E.25 502

* O.M. DE LA B.H. DE COLMENAR VIEJO
22 COLMENAR VIEJO (MADRID) JEFE OMA/OMO lIt 8 20 416340 DEF-020 EX25 502
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NUM. NUM.
OR- PLA-
OEN ZAS LOCALIDAD

Jueves 11 julio 1991

UNIDAD ORGANICA/

DEPENDENCIAI
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
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MISION Y MERlTOS
ADECUADOS ADS.

GR NI C.ESPC. (VER ANEXO 4) CPO. F.fSP

23 3 HALAGA (HALAGA)

** e.M.Z. DE HALAGA
* G.P.V. DE HALAGA

ANALISTA PREOICTOR G-1 B 20 589896 GPV-040 EX25 502

24

25

26

27

28

29

30

31

32

SAN JAVIER (MURCIA)

6 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (l.P.)

TElDE (LAS PALMAS)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. (l.P.)

SANTANDER (CANTABRIA)

4 SANTANDER (CANTABRIA)

1 EL ARAHAL (SEVILLA)
2 EL ARAHAL (SEVILLA)

2 ROTA (CADIZ)

** e.M.Z. DE MURCIA
* O.M. DE LA BASE AEREA DE SAN JAVIER

ANALISTA ?RED!CrOR G-4

** e.M.Z. DE LAS PALMAS
* G.P.V. DE LAS PALMAS

ANALISTA PREOICTOR 6-1

* O.M. DEL APTO. DE LAS PALMAS DE G.C.
JEFE aMA 1

* O.M. DE LA ZONA HARITIMA. DE CANARIAS
JEFE OMA./OMD III

** e.M.Z. DE SANTANDER
* SECCION DE SISTEMAS BASIeaS

lECNIce DE SISTEMAS SASIeas N-2O
* G.P.V. DE SANTANDER

ANALISTA PREO¡CTOR 6-1

** e.M.l. DE SEVILLA
* O.M. DE LA BASE AEREA DE MORON

JEFE 01'10 1

ANALISTA PREDICTOR 6-4

*" O.M. DE LA BASE NAVAL DE ROTA
ANALISTA PREDICTOR 6-3

B 20 416340

B 20 589896

8 23 471492

8 20 416340

B 20 372888

8 20 589896

A 23 471492
8 20 416340

B 20 471492

OEF-040

Gpv-04Q

A'R-030

OEF-020

CMZ-140

GPV-040

DEF-020
DEF-040

DEF-04Q

Ex25 502

EX25 502

'X25 502

EX25 502

EX25 502

EX25 502

EX25 501

'X25 502

'X25 502

33 VALENCIA (VALENCIA)

34 2 VALENCIA (VALENCIA)

35 VALLADOLID (VALLADOLID)

36 2 VALLADOLID (VALLADOLID)

** C.M.Z. DE VALENCIA
* SECCION DE CLIMATOLOGIA

TECNICO SUPERIOR EN CLIMATOLOGIA N-23

* G.P.V. DE VALENCIA
ANALISTA PREDICTOR G-1

** C.M.Z. DE VALLADOLID
* SECCION DE SISTEMAS BASICOS

rECHICO DE SISTEMAS BASIcas N-20

* G.P.V. DE VALLADOLID
ANALISTA PREDICTOR 6-3

A 23 471492

B 20 589896

B 20 372888

B 20 471492

CI1Z-220

GPV-Q40

(M2-140

G?V-040

EX25 501

EX25 502

EX25 502

Ex25 502

37

38

ZARAGOZA (ZARAGOZA)

AGONCILLO (LA RIOJA)

** C.M.Z. DE ZARAGOZA
* O_M. DE LA BASE AEREA DE ZARAGOZA

ANALISTA PREDICTOR G-4

* O.M. DE LA BASE AEREA DE AGONCILLO
JEFE üMA/OMD 111

ANEXO: 2

8 20 416340

B 20 416340

DEF-040

DEF-ü20

EX25 502

EX25 502

l~lJó1. NUM.
OR- PlA-

DEN ZA~ LOCALIDAD

UN lOAD ORGANICA/
DEPENDENCIA!

DENOMINAcrON DEL PUESTO DE T4ABAJO

MISION y MERIfOS

ADECUADOS ADS.
GR NI C.fSPC. (VER ANEXO 5) cPo. F.ESP

39 MADRlD (MADRID)

** UNIDAD DE APOY0
* SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
- üNIDAD 1 (S.R. 1.)

JEFE SfCCION TfCNICA 1 AS 24 471492 DIR-070 Ex25 501-2
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OR- PLA-

DEN ZAS LOCALIDAD

Jueves 11 julio 1991

UNIDAD ORGANlCA/
DEPENDENCIAI
DENOHINAC!ON DEL PUESTO DE TRABAJO
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MIS10N y MERITOS
ADECUADOS ADS.

GR NI e.ESpc. (VER ANEXO 5) epo. f.ESP

40 MADRID (MADRID)

41 MADRID (MADRID)

42 MADRID (MADRID)

43 1 MADRID (MADRID)

44 1 MADRID (MADRID)
45 2 MADRID (MADRID)

46 1 MADRID (MADRID)

47 MADRID (MADRID)

48 MADRID (MADRID)
49 MADRID (MADRID)

50 1 MADRID (MAORID)

TECHICO METEOROLOGIA N-22 B Z2 303180 DIR-100-A EX25
- UNIDAD 2 (S.R.l.)

TECHIce METEOROLOGIA N-22 B 22 303180 DIR-100-A EX25
* GABINETE DE ¡NFOR". y RELAt. EXTERNAS

TECHIce METEOROLOGIA N-22 B 22 303180 DIR-100-B EX25

** SUBDIRECC. GRAL. DE COORDINACION MET.
* SERVICIO DE ORGANIZACION y HETODeS
- UNIDAD 1 (S.O.M.)

JEFE SECCION TECMICA 11 AB 24 471492 COO-07O-( EX25
* CENTRO DE FORHACION METEOROLOGICA
- 'CUADRO DE PROFESORES

TECHICO SUP. MET. PROfESOR COORDINADOR A 24 471492 coo-ll6O EX25 501
TECHICO SUPERIOR MET. PROFESOR N-23 A 23 471492 coo-090 EX25 501

- CENTRO DE DOCUMENTACION METEOROLOGIcA
- JEFE SECCION TECNICA 11 AS 24 471492 coo-070-0 EX25

** SUBDIRECC. GRAL. DE DESARROLLO MET.
• SERVICIO DE TELEDETECCION
- SECCION DE SATELITES

TECNICO EN TELEDETECCION N-2O B 20 702144 DES-200 EX25 502
- SECCION DE TELEDETECCION TERRESTRE

JEFE SECCION TELEOETECCION TERRESTRE A 24 878424 OES-09Q-B EX25 501
TECNICO SUPERIOR EN TELEOETECCION N-22 A Z2 878424 DES-160-B EX25 501

• SERVICIO DE COMUNICACIONES
- seCCION DE NORMAS Y PROGRAM. DE COMUNIC.

JEFE sEeeION NORMAS y PROGRAM. DE COMUNIC. A 24 471492 OES-12Q-C EX25

51 1 MADRID (MADRID)

** SUBDIRECC. GRAL. DE PREDICC. y VIG.
* SERVICIO DE APLICACIONES AERON. Y MARIT.
- SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

JEFE SEceION METEOROLOGIA AERONAUTICA A 24 471492 PRE-1oo-A EX25 501

52 MADRID (MADRID)

53 1 MADRID (MADRIO)
54 1 MADRID (MADRID)
55 1 MADRID (MADRID)

56 1 MADRID (MADRID)

57 1 BADAJOZ (BADAJOZ)

58 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

59 1 BARCELONA (BARCELONA)

** SUBDIRECC. GRAL. DE CLIMATOlOGIA y APL.
* SERVICIO DE ANAlISIS E INVEST. DEL CLIMA

JEFE SERVICIO ANALIS. E lNVEST. DEL CLIMA • 26 1098948 CLI-020 EX25 501
- SECCION DE vIGILANCIA y ANALISIS

JEFE SECCION VIGILANCIA y ANALISIS A 24 878424 cu-oso-c EX25 501
TECHICO SUPERIOR EN CLIMATOLOGIA N-23 A 23 471492 CU-D90-D EX25 501
CLIMATOLOGO SUPERIOR N-22 A 22 878424 eu-095-A EX25 501

* SERVICIO DE APLICACIONES CLIMATOLOGICAS
- SECCION DE MET. AGRICOLA y FENOLOGIA

JEFE SEceION MET. AGRICOLA y FENOLOGIA A 24 471492 CU-D70-A EX25 501

** C.M.l. DE BADAJOZ
* SECCION DE sISTEMAS BASICaS

JEFE SECCION SISTEMAS SAsIces AB 24 5898% CMZ-110 EX25 501-2

** C.M.Z. DE PALMA DE MALLORCA
** C.M.Z. DE PALMA DE MALLORCA
* G.P.V. DE PALMA DE MALLORCA

JEFE G.P.V. A 24 589896 GPv-010 EX25 501.. e.M.Z. DE BARCELONA
* seCCION DE SISTEMAS BASICOS

ANALISTA FUNCIONAL BC 20 702144 CMZ-130 EX25

* G.P.V. DE BARCELONA
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NUM. NUM. UNIDAD ORGANICAI MISION y MERITOS

OR- PLA- OEPENDENCIA/ ADECUADOS "OS.
DEN ZAS LOCALIDAD OENOMINACION OEl PUESTO DE TRABAJO GR NI e.ES?C. (VER ANEXO 5) epo. F. ESP

60 BARCELONA (BARCELONA) JEFE G ?V. A 24 589896 GPV-Q1C EX25 501

61

** e.M.Z. DE LAS PALMAS

* G.P.V. DE LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (L.P.) JEFE G P.V. A 24 589896 GP\f-010 EX25 501

62

RESULTAS

LA OROTAVA (TENERIFE)

** e.M.Z. DE TENERIFE
* OSS. METEOROLOGICO ESPECIAL DE IZAÑA

rECHIce SUPERIOR BAPMON N-24 A 24 471492 085-020 EX25 501

63 1 MADRID (MADRID)

64 1 MADRID (MADRID)

65 MADRID (MADRID)

** SUSDrREcc. GRAL. DE DESARROLLO MET.

* SERVICIO DE TELEDETECCION
SECCION DE TELEDETECCION TERRESTRE
TECNICO SUPERIOR EN TElEDETECClON N-22 A 22 878424 DES-160-B Ex25 501

** SUBDIRECC. GRAL. DE ClIMATOlOGIA y APL.

* SERVICIO DE CLIMATOLOGIA
SECCION DE TECNICAS CLIMATOLOGICAS
JEFE SECCION TECNICAS CLIMATOlOGICAS A 24 878424 CLI-050-A EX25 501

* SERVICIO DE ANALISIS E INVEST. DEL CLIMA
SECCION DE ESTUDIOS CLIMATOLOGICOS
JEFE SfCCION ESTUDIOS CLIMATOLOGICOS A 24 878424' CLI-OSO-B EX2S 501

ANEXO: 3

PUESTOS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA

NUM. NUM.
OR- PLA-

DEN ZAS LOCALIDAD

66 1 MADRID (MADRID)
57 2 MADRID (MADRID)

68 MADRID (MADRID)

69 MADRID (MADRID)

70 MADRID (MADRID)

71 MADRID (MADRID)

UNIDAD ORGANICA/
DEPENDENCIA/

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

** SUBDIRECC. GRAL. DE DESARROLLO MET.
* SERVICIO DE INSTRUMENTAC¡ON y MANT.
- SECCION DE PROGRAMACION y CONTROL

JEFE SECCION PROGRAMACION y CONTROL MANT.
TECNICO CALI8RAC!INSTRUMENTACION N-22
SECCICN DE EQUIPAMIENTO
TEC~lICO CAllBRAC/INSTRCJ,'1ENTACICN 4-22

SECCION DE LABORATORIOS
TECNICO CALIBRAC/INSTRtMENTACION f¡-22

* SERVICIO JE OBRAS E INSTALACIONES
SECCICN DE OBRAS
jEfE SECCIGN OBRAS

SECCI0N JE INS~ALACIONES

JEFE SECCWN INSTALACI'::~ES

MISIeN y MERITOS

ADECUADOS ADS.
GR NI e ESPC. (VER ANEXO 6) epo. f.ES?

A 24 471492 DES-120-D EX25
8 22 416340 DE3-180-A s:x25

B 22 416340 DE5-180-8 EX25

8 22 416340 OE5-180-( EX25

A 24 471492 uES-120-G EX25

AB 24 471492 DES-120-H EX25

72 PALMA DE MALLORCA (9ALEARES)

** e.M.Z. DE PALMA DE MALLORCA
:k SECClOfI DE SISTEMAS BASICCS

TEC~ICO DE MANTENIMIENTO 8 22 471492 C~Z-120 EX25
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NUM. NUM.
OR- PLA-

nEN ZAS LOCALIDAD

Jueves 11 julio 1991

UNIDAD ORGANICA/
DEPENDENCIA!
DENOHINACION OEL PUESTO DE TRABAJO

BüE núm. 165

MISION y HERITOS
ADECUADOS ADS.

GR NI C.ES?C. (VER ANEXO 5) CPO. F.Esp

73

74

75

BARCELONA (BARCELONA)

SAN SEBASTIAN (GUIPUZCaA)

HALAGA (HALAGA)

** C.M.Z. DE BARCELONA
* SECCION DE SISTEMAS SASIcas

TECNICO DE MANTENIMIENTO

** e.M.Z. DE SAN SEBASTIAN
* SECCION DE sISTEMAS SASIeaS

TECNICa DE MANTENIMIENTO

** C.M.Z. DE MALAGA
* SECCION DE SISTEMAS BASIcas

TECHICO DE MANTENIMIENTO

B 22 471492

S 22 471492

B 22 471492

CMZ-120

eMZ-12ü

eMl-120

EX25

EX25

EX25

76

** e.M.Z. DE LAS PALMAS
* SECCION DE sISTEMAS SASICOS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (L.P.) TEeNIca DE MANTENIMIENTO 8 22 471492 CMZ-120 EX25

77

RESULTAS

78

VALENCIA (VALENCIA)

MADRID (MADRID)

** C.M.l. DE VALENCIA

* SECCION DE SISTEMAS SASItOS
TECHICO DE MANTENIMIENTO

** SUBDIRECC. GRAL. DE OESAQQOLLO MET.
* SERVICIO DE INSTRUMENTACION y MANT.
- SECCION DE LABORATORIOS

JEFE SECCION LABORATORIOS

8 22 471492

A 24 471492

CMl-120

DES-12D-F

EX25

EX25

CLAVES uTILIlADAS:

EX2S: TODOS LOS CUERPOS Y ESCALAS, EXCEPTO LOS CODIGOS 12, 13, 14, 15 y 16 DE LA RESOLUCION CCNJurHA DE 6 DE FEBRERO
DE i9B9 DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO Ot HACIENDA Y PARA LA AOMINISTRACION PUBLICA.

EX11: TODOS LOS PUESTOS o ESCALAS DEL GRUPO ¡NOICADO, EXCEPTO: DOCENCIA, INVESTIGACION, SANIDAD, SERVICIOS POSTALES
Y TELEGRAFICOS, INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, TRANSPORTE AEREO y METEOROLOGIA.

S01 CURSO DE FORMACICN EN METEOROLOGIA CLASE 1 DE LA ORGANIZACION METEOROLCGICA MUNDIAL.

502 CURSO DE FORMACION EN METEOROLOGIA CLASE 11 DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL.

ANEXO 4

COO!:;.:'

Dir!~!r y coc~inar el axyQ •• ,".,",,",.
r'~"e<;aCló~ acr<!d j c:rc, ,;<¡,,~n'J'.

ofior", meteorolóQlc4 je<¡arr')l ,e con
,:le, 4,1<¡fldCn y Hti.face,- !3> jrJ'l3rd~, C'

l
', tue.t<J.' ~~ tr~c~_:c ~," el he~ Ce V'~:¡· ~lC'i

2' :,,-,o~ ~(,CllC,.,; ~ ''f.'3:-t1!')'' ,),,o,.,1" L;r:;c" re<;;:);J,_"

I
,. ~<~. '~~~n ~.,~, •• ,-'~ ~,·~,"n, '",ra lO ~"',- ")"-","d Ac'r~~,ht'o ,,",-.C"__ ~W'."_' '''''__ ' ' ,,,~-~ LL ,"' "~'~u,~~,. ,

_ ~>e" l~.~;

":une' ,,,,,,,rllja.:



BOE núm. 165 Jueves II julio 1991 23171

(roiGO ~ISIC« [)[L plI{STO 1)( lRABAJO

· Cunos too.... ln,tr~nta'¡ón ;;el~arc¡b'1;<:J I :;"te""" de teledet~adm.
,egun Mretro 0.011_)
• (ur,os \oore nom'H de ob>~ruc;ón, C()Il(rcl y JrC,~;~o de d~ta5 meteoro·
169'cos, ,~"" bdrl."'ll (l,O p.)
· ("no" de Infol'mH,cd. Wr,~n llJ.-.::tJU (0,5 D.)

• (una, \"ll<lrtido,:

CIIl-220 l'lanlhear. (oordinolr 'i rNllur estudio, de aplicaciones Jll[RlTO'i VAlORA8lES:
cli!!\oltolOgicas. paT'4 t ....ínhtrar lIfl rejo.- ~rte tknlco
" lo, usuarios. tiMo del LN.Il.corro eAternol. la Puestos deseryer.ada, aMerlo""",,!"" (6.0)

_ Puestos ~ el Area de Clllr\llloloqTa y Acllc'clone~.

~ Otros p!.restos del I.H.M. con fuoclooes similares ~ lH del puesto de
trabajo.
• Otros pueHos de t"~~ajo del I.H.M. del ,,,,pe A.

2~ Cunos recibidos e í"F~rtldo,: (3,5)

15,0

• Cunos r~cibidos,

- Cyn<n. ,obre ClirTlolloloqla ¡¡~rd Q 3pll'~d~, 'e<;~n bdremo. (l,S)
_ Cunm; ~obre Aqr~t<.>Or(lloq!~> H'dr('!oqj~ y ~dio fo/lIbiente, ~e.-;¡¡n

llitrom·O.O)

• C",rso~ I~rtido~:

OH -020 Dirigir y cooroillolr el <iPOYO IIl!!teorol6qico <i la~ ",nid<i1e'> l'{RHOS VAUlAAlllCS;
.. iliU.re'> Y. t"O ~u casa. al aeropuerto <lllejo. p.lra wme_
g",ir '?JI' l<i oficlllol neteorolÓQiu deurrolle coo ehcacia IV I'ue~to~ de~'?"f!"lad<l"S <inleriormo"nte: 16.0)
lH <ictividades asigrtddas y satisf"er l.n dem.lnd.n de las
",nidades ",ilit'lres y otrm; uW.ldos y ddr la form.¡citn!te_ _ PUL'StO~ de traNjo en el are.! de prediCCión opt'f".ltiv'l.
tNr{ll6gica neces'lri" dl'ntro de los planes de Instrl/Cción
d<' IH unid<ldes. ?V (uno~ rt'cibido~ e i"lJ'lr!i~"s· ().~¡

J5,O C.\

• (lIrsOS re<;,bidas:

_ Cursos ~obre l!ell'Orclo<¡i'¡ il.enm¿'ul;c,¡. K.\rit;m,¡ y Predicción. segun t<J.
~e~. (?S)
_ Curso de lonnaciÓ/len I1<'t,,<,mIC');n ClaS(' ¡ (O.S)

• Cursos i~rtid()s:

_ L,¡oor docente. ~eq\¡" (>,¡.rcm;¡, (1.0)

lS.CI'(RlTO, VMOAA2US:

- i'ueo;to~ de trahaja en el áred <1e predicción y acwr"Jc'On.

1

79 Cvr'.o'i '{'(,biDOS e '''l',Jrti1<,~' Lo}

• Curso~ rNic"lo~'

k~lilar 14 info""'1C;Oo ""(eorc16o;Ica disPOOH,le, ela~rar

:'lS prediccioxs ~teorolb~icJS y vigilar la eV'JL¡ción cel
1,~. p.lr,¡ prc¡><j,ciO!'lar .J lo~ u~uarl{l~ ;,1 Jpcyo que vecl,I'fl e'l IlIo!tena de predi",ón ~lecrollx¡ica pdr~ ~j 1e~Mro:

')0 je sus dctiv,dJde~. y a<l~rtir, CU'¡~~ ~M(",j<l, ~obrc

,!' "e~~o ~e 'ex=x'i lI'.c:("t).rail).:¡iC:J'> ~·"et\~·,

OCS.140_A P~~Ur apoyel tknlro al Subrlj~tor en la ehooracl0n de
\nro~s y prop...estu y en la cOOl'dll\4cloo y se<]u'ml{'r>\O.1e
lu a,tl~!da<:l{'~ de lu unl<l4des :¡ue cOOIpOncn la ~uMI_

recclÓl'l, nI (("O preHar el sOP:¡I"U t~nlco np.c:e~arjo en
1¡(~.H ...... ¡<M11!~. ¡l<Jra a!.C1',....u ove las 'CtlvdJdn <le la
Subd;reccl~n s" d"<JrNlllcn toor<:!in.ld.l y"ric,}l'l'Cnlc.

1f:RffOS VAlCAAllUS:

- ¡>¡"eo;to~ ll!cnlcO'i con 'n1vidoJl:"'~ Ó'l' Inform1!ica y C(mJnicac;ooe~. ot,e,
vacl6n y Iclcdl'tcccltm, e ¡nrrde\tructur,¡ y/u otro~ ptK'Ho~ t~enl(os ccr
a<thld.!des de cldwaclOn <le jnf"rno'i, an.!<lish 1:", ooc<.rl"ntacib. \.e;;u'·
",i~to dI" prog"ama~, prOyee!o'i y Dre ..wul'~tD~.

!~.C C.5

• Cu....o~ re<;lbldQs:

~r~~';t~:~l~~~n~~~~c~~,,~n~;1;~j (0I11r't',,0<>, prOt]rJ,T'lcón y cc
o

-

• Cuno~ ~obre infoootica y (:;m¡"ICJClOf'e~. ,1H""",~ de Qb,.~,-·"c>·~r. y ~~

lecetPcc!,jn, Inslr,"rnl(~clén 1" i~(raeH~u<:(v·J. ,egiln M'n C.-J ~.j 
• Curso~ sob~ par¡"ele~ "'¡c~ci.~(,)r"l.\tlcD~ (~'dtd",'l'flto de le.tos, ~,l>e,

de datos, oo~'s d;,: c1ltuío y prw~~m.¡cttn:_ ccntr"l de P'3)~CO'», ~e<;.,

t>aws (O,S D.l



- Puestos ~e :flb~o reIH'~~dc,:on ~C;y'éAde' e~ ~e\~",? ') e i.,,;-:~-,

t.e!ón de aDlte.clOnES inform.lt\a.;¡ ce: ccn.n,eoc:cnel.
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1'I1S1Drl OH punTO oE T~.'8A.lO

,'llQlfO'S VAlOAAllIES

;~~~~~: ~~ ~~d:~~;O:~~;~~ ~~~'~;~~:;~·c~,,;~(;;~~~. j ,,[)¡reS '¡.lOPA~L[S:
1~IO'i, Hl cen: en ~u c:~cucjtn, PJn '~0;~r.'rfl cc:rrec- l' P,m,t", ~C';("TCf,Jd?s"m~ ;5,] o
',o d,~do ~ <,-pIJnt"I6r1 oe "'IlU""~. equl:X:~ y 'cQ''-J: O'i
'. C<Y\.l~'octo~e~ y Su ',,~CION11~M,

• C~~~o~ ~cbre ,\St""""~ ,:le proee'ü y trd(l,,,,,<;'~n ~e Cdty,. 'e'¡.(l :,~e'i

(1,) 1'.)
• OtroS c~r~o~ de cont~n;Co metMcQlóQ'co .. ct"r:r.l\lco. ;e~"(l ~ce'"lJ

0.0 p,)

_ Lawc docente. rclJCionJÚJ ,en IJ> .l(t:""~J~~~ Gel ~~c".Q, ~~~,-,n O,rer-.;
(l,e p.)

BOE núm. 165

p.m. P.I'.

;'.C

O(S·IS0.A Partlclp.lr en la (oordlMcjó~ M proye(tQ~ thnlco~ rehclo
naúo~ con tecooloqlas avanHd~s Q ""e afecten a dlvenH 
"nld3<:lcS ocl !NII y prosur soporto tNnlco ~ las <k~> ",,1
~~des de h Sull-1ireccllm I',.a aS""l"r,r que dicho> proyectos
~o de~arrollon de """ora eflul.

l' P'JE'stos desanpel\ddos ,nterlormcnte: (ó.O)

• Puestos con p.ortlclPdci6n en profi'C"lo> INnio.lS l'I1ll1.lle~'a de Infom..Hi
u. y (C1f>UIlI(AClol'lC'5-. OMervdclón y leledetec:iÓll, !n~t"'flenIHión e lnfr,i"
e~\ruCtuN. -

• C"rso~ rllCibldos:

.. Cu~o en fonllolclón Keleorol091~ Cine l. (0.5)

.. Cursos sobre Infonn!tlcA y cc""Jnk~elO11es, ~lst~s de obsl'l"v~ción f te
ledeteccl6n, lnstr~ntaclón, e infraestruCtUr4. S>!9ú" bnes. (2.S) -

• labor docente en la, materlas anteriores, ~eg¡jn bdrero. (l,0)

15,0

GF'V.020 (~tudlar y profwl1d¡~ar cn el conocimifnto td,r\co y pra:u- I'IfRITOS '{"LOMaIES, lS.0
eo de la predlcel6n y adetw.lr lo~ ..,.,dlo, t(,,::,,1(01 d.lspcml·
~ln. pAr, COf'~e<;ulr una ~Joca contlnuaM e" la eallMd de l' P'JE'1toS descrpel\ado1 ~McrlOrl!le'!"te: (6.0)

, C,U y, HI. 1Hi\faccr ~d",cwd3:1lente y en tooo ~to.
l~~ "cn~;dJ':e~ <le los \"u.lr¡o~. • "vHto, ct'" trabajo en el Area de ¡.'redlcci~n op"Htlva y !éenica, de pn

djCCi6n, -

• C"nos rel"ciol1ddos co~ pr"'dl((;Ón c¡:c"at'~a, t~c~iu' de "C"",'CC'~,~

wlica,;i6~ ce Id tl'icárlN(i60 v de v~(l 01,., "'oóelü~ ~"""rico\ ~e0;;o

Ghe>. (I.S)

I
>'f) i lGS V,o,LC;¡;"3Lé "

,'~~' 1° ~~~~:"'(l...,..,(l(e' {6.0)
_" :1

" te "~1 ',-,
j ~i'1LlcJ(l5' n,rlc"

0.5

CJ,'Y' 'eir:'J~,',l% e
Jl .c,~<,._ fe ,~' ,(.)c ,'ocI ' '.,',

¡•.. .',~:~:::, ';:, , '.

';:"rM
-- '''0 '{ '~c< 'c'; ~ ",-,.;;.

;~ i'."
'oc

.,.,,'

f',jc'~r I !'lR!fC-S ~AU;AAmt-S.:.
~.,I Clm

;' i'wHo~ ,j~s=,,,,~.'~·~.; .,c"·~;.r,."'''!·.'· :,"'

"~ ,vm:"t.·_",_ • ~U"\t,,, ,,,,~,rl':~O' /":
">;;"'"0:).]' c,·; .,,"ver·

1'.,·.,·

'':.S
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(OOIGO IlISI<Jl tU PlJ(sro Il( lAAMJO
l'(RtlOS ~AtCRA¡¡US ! p.m. I P.lIll1

poE _lSC_A Colahorar, Nrtlc;par y as('~orar en IdS a(~'",~~s meteoro t{R::OS '¡~lúRMU~:

¡"""as -x'1 wr",eic MciOOdI GO! pr~d¡(C16" ~"" 1.. SNIl-
ñ~',m~d.,. [. PcoeHos 1"~<Y'O"'~d~0\ ~n:~rlc"""'n!.w ~'.i_O)

,~.o

PeCC¡Jllar. onj(>I"IJr. ~Uualhar y %p~r"l~ar la di't,.looc!ÓI' ¡'VHWS VALCRA8US,
~e ch,,~. ro"""', y doc!Stlertlacltn lün'ca .~ronlut!ca. y ~e

lar DQr el CVl\lllmil"lto 00 los 'O"ll'rOTll~os ct~ Ob~o:r"acj011 Y 10 P""HoJ~ d~rn!Pcf>ados aM~r¡"~nle: (6.0)
p~d¡c(i6n aeron.'iulica, Melenale. e interNcionales, p..ra
(lVli" se preHe "n correcto apoyo "~te"m16o;;cc a 'as aelvi __ P"eHOS e" CM. GPV, (PI'O, CNP y Cl'IO a('r{)Mut!C•.
daen .eronA"ticas.

c. S

• Cunos r~cH,;d(l>

_ Cunos rel.J.ciOMdO'; con 1~, a~liociones d la Meteorolo;fa Mrcr,o~t\C~,

sequnb.lses. (2.~)

• Cursos I"".rtido.'

• la!lor docente, !oegUn Nrem::>. (1.0)

19 C","sos rl.'clbldos" l"fartl&ls: (3.5)

• Cunos re<:lbldoS:

PRE_180_C R«oplhr, orllenar, actu~1\ur y ~~~rvisar la dlstrloodón rlRnOS VAlOAA8L($:
!le claves, OOI"llaS y !Ioc\6!Cfltaclón técnica INrltlm.¡, y velar
por el cllll'lím\enlCl de lo,;; ctJl'll""lJlII~O'iO dc oh,;;cfV,}cl6n y prc ¡~ l>ue~tos de';("!'IpC~.)<lO<; antcrlorn'n\l" (6.01
diccl6n I!\oJrltí<l\l, ,...clonales (' lr>tt'rnaclooa15, p.:¡ra que ~C
preste un correcto apoyu meteorológico a las a:tivld.l.des!!'.! - Puestos"'" CPV. CP'Itl, CliP 1 (JI{) con ~sp::¡nsab!lId.o<ies reC\(l""'.
rHi...,s,

lS,O 0.1

_ Cucsos r~laclonados con las ap)¡~a<:iones a la /'Il.'teorolo:;la ~drft;,.,a,

:;e<¡':n b.ne~. (2.5)

ANEXO 5

1

I

"1
i

, ",:r. __ <; • ::::::::,__,~ _

i
i

qbrl.' e·co'¡¡ ¡ G ~

t:..l. <;¿<;. r ~ ~ ¡
de Infv"..'L'(J,

• JefJt~rH de ~~r~l,h <) ~~F,6<l ,J'''ect:\,~t~l' re l

'.~l;;rHM~ con el ;"AH~ de V]~jo. -1
2' c.'cn,"; e,.c,ú.~,,~ ..·.J.ln'·~·c~; ::,51 :

• ("e.o, ,-"·~Ill,(j,,.,, l
i

-""",r,l! el ':n..lt~'o-

~.~~~ ~~c~~:~:Q~Qa~~~I~ 'l(R¡'OS V/.I. ,PALr~.:

de con I~, 1¡c~ctr;ce~ gene- ~"P .... ,:os deS""'PeM~o, ~nle' '~,..,-¡e~!~: (5.0)
rilc~ del croq,.O/!Iol ~,"<j¡al ,

I
ce' '~:''''1. ,:t>cr,¡.'Nr 'a par·
';~!p.l~ijn t~ \lr-g~n,'><Ws ¡~

', ..rr",~ioo~ie~ ,ctlre el C.;ro_
b'(; (r¡"...\""O, ypLn¡Hnc.

1 ~;¿~:-~~;~J~::~t~~rJ~.\~,¡~¡'~
l ~ 't',eHq"c".)t '~e· ~":n.l~

1 p.JrJ 0¡CV~~y'~~r~~o~~'~c~':~_ - ("r~~~~~~~~¡i
l:e :orl'p):·.~oo 1
J 'o> ln.ldO,,'.lS ,

'a C<m.lc/J.on y 1
,.,,",,.,,, la e'~ioto-I

(Qm.? c",:¡,.~c

I "r~o. 'f,lr!' .;J.,'

1
- ' ;;'n,-,~ ,~t're (¡ ,"'"

.•;:';,:j>Lhll'\'CJ" ,-,_".-:.~

,coro lIiS¡C.¡; CH PUESTO H(RJTGS PRII1:AA rASl:
____--ii- t- ...::"';'~I.~,C;5;':";O:AA:Sl:;;[I:.._ f\P:.:"':':.~I':':l:'~.~ :.'~'":ICIO~\:...::[Sl'::::[(Cl:.fl~C:OS:...-----I~,:.,::'-'::... ;Y' ~

1'" i~

e ~
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eooloo IIIS10lt OH I'tl:STD
I1[RlTOS l'!lltUA fASE:

11(1l1 ros vAlOAAauS ~1~¡¡I)S (';Pron(OS

UI-OSQ-8 ~jrr-oll<lr. di.-;,,;,. y COQr
di!><lr trab.ljo'l. \.Obr~ dele","
Clón <lel (_io Ol.o;\(i,o y
"<IIri<lbilidold nat....~1 <lel
CI ;0101 • .as; caro est4bl«er.
dewrTollu e inicie l.
aplicación de nuevas téui
en <1 l. CliClol!oloqfa ((\,itas
<!e s.uehtes. e.plQt;l(iÓll de
..ooel~. etc.). ~'" prvPQr
c;on.Ir J........ari. ~. <le
form.l crKienle. !ll'NMan
1<1\ in<¡Uoc,.I'l. !.oc; ..l~. w
bre dicho <:.mlO ChAitiCD.

1'lllllQS 'JAtClIAlIUS,

lQ PuestO'> de<;~""dm; <lnt(>,.i"""'",{"': (6,0)

_ JefH".-'¡¡~ de wcciÓ<l 4ire<:t....,.,le rel.Kior>.l.d.l~

con el ¡xr>lo de trab.ajo_
_ ~teorólOJO y otro~ ¡>UI"$tO'i dI" trab.l.jo di.-e({a
sente .-e¡aci~ ton In activ;d.ldl"~ que se de
ul¡4r< en la ~cript¡On del ~tO de tr.t!.>4jo.

• C"f'W'> ,-"cióid<7¡:

- CuriO"> UJt¡n, Cli.alOlogl .. ~.. I. (li_talo_
'JI .. htoidlUiu.~ b,¡'>e'l.. (1.0l
_ Curws. sobre ("';0 C1i-.itiro y l'!odeHución.
~ biI'!.n. (1.01
_ CUrw!> de InfonUtiu. segUn b.lreJO__ {O.~j

~ (~illpoJrticm.:

- C....VlS~ Cli..tologi,¡ Gener.. l. (liCllol!olo_
<;;i ht.ldi\tica y c...bio (Ii... tico. soeg.:.n t..ln•••
(LO)

15.:J 1,0 IIrpr0> ,c,r-rcrrl[[><;
--~---_.-

2' fitlll~r.'il~~: (1.0)

!no:¡le\ ylo frJ"cel. a ";~e¡ ce tracvcC'Oo y cpn~l"~

~a('OII.

. Oin:(la..."I .... rela(.<:>rIad<l1. (O" el (Ii... y el (<D_

bio Cli .... (Í([l.

;),0 ~.C

(U-Q!iQ-( ~tTOll.tr Y l!'st<lblec~

tecniu.. y létodo!> de vilJi
14ll(ia. y \l!'9"',.iento del
cl\.., y coordirwr lo!>
tra.b.ljO'> ~wtTOlI~ en
ot..... unid.t~~ el
.i~ tBY. ,>eqlft l~ direc~

tri~ ~ la. lJ9l y otn» 0.-

qani~ intemacillRllll!'!> w.
llre vilJHancia. del ')i$t_

~~lIi~~~~i~~(r
~ _Un cI••Uicn
en diUintcr;; perioóDS de
t i8l1lO_

I'lllfT0'5 VAUIAA8U'i: I!i.O

1" Puestos ~d<7¡ antff"~te: {6.0}

~ JIo,filtura$ ~ $l"Cción y otro~ j'llle$tO$ ~ trawjo
directallm(l!' ~l.acionados con l<ls a(tivi~ que
\l!' dl!'ullan en la Descripción del po.eslo de tr<l1N
JO. -

1" C...">OS "",ibi~ 1" i~rUdQ<;: (l.'i)

_ Curw<>!>Obre (!iallologia. l'.enl"ral. (li... tolo_
lJla h,udiUiC<l '1 CoJrloqr,¡fI,¡, ~"Iw~1>.¡I.Ol
- (Urwl. s~ (..tIio C\iajtic<l y I'bj.,.lila(:ioo,
\l!'qUn bo&W1>. (fl.!il
_ (Uf'W'¡, de Inl~1 ica• ...-qUn blrl'llll. (I.O)

- C"r~ sobre (liNtol,..;a GenerJl. Oill\4lolo
'l'a (st.tdlsticd y C<lIIb,o (li..atiea. wqUll b.lremo.
\LOl

l.O I'l(ltlTO'i [Sl'[Clfl(O~:

1- W'rHos "dI"c..a(lo~ ,,1 pve~lo: (6.5)

2- 1it.. I",io"",s: (LO)

_ l;tet\(I,roo en C;eneiJ~ flsic"~. t!.a!!'A'kÍtiea y/o In
~ierla Superior. -

lno:¡lh y/o IrallCes a niv~l di" Iraojucción '1 crnwer
sacit'm. -

• D'Trcl<lIft'n11" rela(i""'l<1ds ron el ti, .... y 1"1 [d/!I
h,o (liNlieo.

10,0 3,0

(U-O10-A

Ctj_t"1O_0

Ol";qlr, !k'wrron.,. y cen
trol,¡r lo,> progr_s y
!"!>tudios di! KeteorolOlJta
Ag!-ofor.....ul '1 Feno'cgt. del
1"", P5t.tbll"Cer ~los
,¡qrochor.1licO'i '1 a'>t5(lr,¡r e
infOnl!lir ~ tan ~ su
coopetenc ••• para utld._
ter las nec.....l~ de 10'1
........rio'. pro¡ll)o-clonar apo
yo a J. COlulld.,.;! agrlcola
y lco;ru que _Joren y
".-Ien tantO Ja cat\tidad
cona la cal ¡dad de sus pro.
caCtos.

Colaborar en el d6.irnlllo y
aplkaci6n Ole técrlica'S Jko vi
Q:'¡a.1cia y segui.iento de-I ~

(I'M Y r1!olliur 1" ¡Ullia
(1M re..,,'¡ar de lO!> tr4biljos
~ ...Iqi I,¡ocia '1 segui.;~o

n,;¡ciONI..... par. :uti!>f«er
I,;¡'S dlSolf'oddS social .... de i .....
f~cioo 'S~ "ariahilid«!
(li"';tl(~.

I'lIlIrOS VAlOlW3HS:

1- Puestos d6mpefudO!> <1nterto~le' (¡¡.O)

- Puesto~ relaclOMdos (Ofl la Ch...toJ"<.lia y ¡"
~~,.,.a(li\n Ill'teorol6qi(<1.

- C¡¡~'>O!> s~ ~teorolaqla. femloqla. hta
415t1ca y Agron::-'''. ~ bdrt'!!'O. (2.0)
- (""O'S :1Cltn"f! I"f~tlc". 'S"'lUn barem. (O.!i)

I'llllTú'i v-"l CPASHS,

_ Meteoróloqo y otro!> puli'Slo!> ÓI!" lrab.ijo dlre<:t.J
...tll! rel<1(ilnJdos too lu "ctiy¡d.IdII!~ que ~ ~
talla:. en la GescrlpciÓII del ....-tO de tr;ú)ajo.

- (¡¡.-..os 'Sabre C\iO>l.ti1'"l1" c.-~"I. [11 ...1010·
qia ["'tadiHica y C.llOtl,{l [J,...:i,o. seo;"" Ó<l",es.
(1.5)
- Cun.os 'S~ !'IDIlelila(·'ón 't/o J"fnn>itica. ~II!

q-:ío bd:".l!!>. (1.0)

- ("....0'> ~,x¡"' Cl;... (')log'~ Ge<leNl. Cli..,la;Q
..;a ht<ldlstic<iI 'f e-,'o Clim.íti<:o, !'Ioaeliucii>n
Q lnl~(ic.. > ~eq"" :-,,...,,,,.;¡, (1.0)

15,0

15.0

J.O

1.0

I'I[ll;lfOS ($PHlflCOS:

II(RlJO'i fSPftHlCO>:

2- Htlllac;oo.,.s: (l.0)

_ Licencim en (il'fldn fhi(d~. I\lH...,,,j{icd~ Jio
lnq..... ierl" Superior.

j~~ (I.S)

IfYJ11"~ ylo fr4f'("~'¡ ~;."I di" \rdJucc;on_y "'''v''~

"'aclon

_ oirKt~jc , ..1, "n,¡.;1Js con el (1'''' y ,,1 (iY"
!lio (l,m.il,co.

10.0

10.0

_,O

J,O
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I

I
!1.'

I

~
l'
1

JO i"t'"'tc, a1e(;\.doo, t PUl'">to: (LoS)

1

7< T>tlll"cio..... ,: (LO)

- L.(""':'~de en ['en~it, 'i,i<:d'>. K.lt"",~:i<:rl, ~' le
gen'erld Superioc.

¡n9lh fIn !"an~é~ d ni.e'
S3Clon.

i 4· f'ublil"CHJI1<'" (1,0:

- Olrect.wente rt>lacior>6Cd, con e
bio (H!Mtico

~E~¡¡OS ,SPECIF![Cr

I~to, .decu311e< a p<¡estc' (2.1, y.

í 2~ litul;l.~h)~"

I . Llcer"'"dc c~ C'~~c'31 F1\iea, y!t- 1n9':o;e", S,,_
¡ pe"'". o~ lejee[o:...n'c"~'one,, AI'~o"""I',o o in~u'.

1 te,,,; (LO ¡;. \

~o ~~blí(~"ones: rr:i""ooabn cor e: PCIl',to de
tnD~JQ • •egun wrO"C (0,2, pi

l.e

~ERHOS Pil:UfAA fASE

~';::,::l::::~"" '"w'"~" lO l !",1)I
- IleteorOlogo y otro. P,*,105 de trab.lJo dlN!ctd.¡ I
I!CI1te relael:x'ldClos COfl ¡", act,v;Mdes Gue se de-¡
ullan en ia De~c""pc'6n del PUeSto de t".b~o.

2° Cun;(\~ recibido, l.' iq:artido,: {3.S) '1'
• Cllrsos recibH!ilS: .

I
I

- C"rsos sobre Cli ..... tologla ~""ral< Oi""tolo_
9!a titadl,t"a y CoMIlbio {limát"o, segion bases.
(l.0)
- Curso~ sobre !'Ic>:!elilaclOrl '110 InfllnllátiCi:, Se
gUn ba~ •. (1.5)

K¡SIt)! on I'IJ!:STO

I

1
', (ola~orar tr el l'SUblN;-
· ""ento y de~,}rro! lo dI.' té<:_

n'",. lIltlooos de vI;ila!'_
• e,a, Segu""'ento del clima

y ~r, la act..alluclOr de (li.
C!'Io, IlPtOÓOI de acuerdo ton
In d,rectrices lntemacion&
lo,>, de la Off': y otros on;¡a-
ni'.;ro, internaciOMIH.

• Cuno> i~rtiOo>;

l. Cursos sobre (hll'lllfologia COMPral, (l imdtolo-

I!jl<1 (sUd,,!;ca y Cambio Climlltico, KodeluaclÓfl,
e lMentldt,ca, ~egUl\ ba~. (l.0)

i

IPVlie;pa~ ec, h Pland,u_1 H!:R]10j VAlOAA3L[$,

I
e,6o.. cont~olar y d'''9 ,r el
"'.;¡nte~',·"'iento 6e lH rMe'> Il~ ~..eitN dei!J11D!"fJad"" anter;OmI('nte; (6.0 p.)
, eQu'O(l'; tttnlCO~ oe¡>endlen, ,
tes de' C~, para ut'9urar -l' P~~te~ ce trabajo re)<lclOO<J,OOi COf' ,nnr<tnen. I

I l<l óPtim, e,plol3C i (¡n de 10" t~(I0n. oto,,ervac)ó,." tele(!etecci(¡n. flIol.nlenl:l1iento

l,'>t€'mll, de ot¡'l'r~Hlór" H- l' lrlfc~",Mlca (j,>l ~re. de 51st_o; ll.I'lco~ y/c
• '''''ete::Cl(J<", I()¡,w~ro\ 10 MNl'OrolÓglCO.

?¡ CUqO~ rec,bldo, e '""anido.: (J,S p.)
i

l·CUqO~ recibilloS:

• bqo~ ~obre in>tr~ntaclón ll>eleorolt.;¡ic,", ob·
~ervac;On. $;>1_. lle tele<:let«ción y m.lntenl_
"'lento, $~Íln baren:l (1,0 p.)
- CII/"WS lll' \nfol1ll&tiu $rore l¡ltema de prOCM.o
lle dHOS. lengwjes de proqr~d6n y bues. de
dilto'. según bart<I'IC (l.O p.)
- (",.,,0\ \oore pl<1n;ricacion y ge'IHm, "1.'9'''' w
rl'l"J (0.5 p.)

(OOIGO

Col4borar en el 6eul"t'Ol10
de aplluclOl\e$ Infonnltlcn
nI cerro en el II'I/lntenlllllento
de In que n eflcuentren
operttlvn sllflC'l'"Vlurnjo lU
fuoclClf1:1/!1ltnto y pl"OpoI'Clo·
n4r el wportt técnIco y 14
dOC<llltntaclOn r.ecturlo~ p.a.
n los "SUlriM ótl lhtl!lJ\ol,
con ti fin o~ \O'íJrilr el llptl
IDO fllnclOtlamleMft de llste.
II\3S y apllcaclonu opet"UI
vn y POntr iI diUlOslci6n de
los "s"ario~ del (l'Il las
!plicacione~ X dato, reque·
rióos,

I(IUTOS VAlOAAlllfS:

li POl!UOl desOI'P!ftados anterlonrw:.'llte: (ti.O p.)

• Analllt<l Funciorw.l o pueltOl lnfomolth:os de
nluel "uperlor (5,0 p.)
• Anallstll Programador o Jefe lIe hplotacltm
(4,0 p,) •
• PrO!lr_dor \le Primera o Jefe de TlInlo de E.:plo
uclOr! (2,0 p.) 
_ Otros puestO\ lle la Sección de Shtem.l~ 8.\,lcos
IleCKZ(l.Op.)

21 ClIrSO' ",clbidos e l"Partldos: (J.~ 11.)

• ClIr,os recibióos,

,,O

• Nc se precisa Mem:>rl ••
• POl.ible entr\'VIs.t. p.ara ureóitar llcitrezas. teeni
(,l>. ~

l~ II{>rito, .dcellado\ al p"e\to: (l,0 p.)

_ Conoclrolento; y e~perlenell1 tri lo referente a
operaeiOo. $istema\ operativo; y duarrollo el....
phnuei(ln ~ aplicaciones, fllllllamentalmtntt en Or_
denadores de tipo fIl!lIio. (a,O p.)
_ Conocimiento, y uperlenci. en sistem,n y "pI ica
tiones infOnMtlCl1\ ee tratamiento de dato, de te_
lelleteceiÓ/l (3.0 p.l

10,e Le

- ClIrlOS sobre Siit~i operUlvol, lenguf,je, de
programacIón y control y biln~ de "MOi, segi,n
b,¡se, (L5 p.l
_ Otros cunos oe cJr,)ct¡:r ínfonn.itico. sCIlim b<l'
r~ 0,0 p,)

_ (jiplom.1OO en (if'r>ciH fl\iUS y/o Infonr.\(iU
y/o lng¡",;cro lécnico d(, Jelecm",n;C3oon'J,
(:.o p.) -
- Otro~ mc:rilo\, (LO p.)

• Labor docente, Sf19iin bart'llll {LO p,}

3f~

Conoclmientoi de iru¡l~i a ,."vel c~ tr.duU16n ee
te.to\ ,nfonn,!\l(os. (1,0 p.)

(oo.-.;linar In '.ctivJd4l!e, de
fo!"l!lllCiOtl en el !rea que le
correspood.l y co1abor.r en
la elabor.cllm Oe 10\ pl41lt'S
ce fOnT\olc\tm en lo referentt
t s~ ~re<l. dete'1lliMndo las
neeesld~ües a cullrir )' h,
accione, formalivH Opo,tll
nas., par6 cw.se9"i" unl foco
'M~itn totima de: persona
el." ]li~ o De la\ inHitucH>
oes cue en.able¡un conve
',H):; n>r. e! misrro: .Sl co;n;:
''''t't·t,~ :';<lS"',

HElllTOS VAlOAABLES ..

• (o tl ~re3 e... ",cu"ses t>..rr.lno~ (> formación '1/0
en pueHos con re,ponsabl lldad en fo""'!d6n.

- (\lrso~ soon' ~tod\!; l tHnlea: pt'll<lg~jca"

(linO, m::mocrHicc. d'" W~tor3.éu relac;on~(o, con
e: pue.to á trM)'IJ". {linO, de foiNf'Orolo;;l¿ f;asj
c~ v Ap1icad" r~ e', IN~ y/;; sonre o,"?an'za<:lt- d"
re(;~C"O" tlll:liino., sequr, ~"r=.

15,0 ,.C

_ ConocImientos :iOor~ la crganiucló" ,- ¡"n:'OI1<1_
I:l'en;o <!ti l~~ Y 01\""
• C""oclmiento, de t«nlos ae e'l~I\l3~jó~ o~j~;61'

ca~.

_ ConO-:l'tl¡ento~. oc I'tteol""{llC9j~ BbslU \' Ap;,C&C~.

- ':~ui!' ~'f" {)o::l' ~, :,cnc,al (
- CFlllloce Of ~o:,~"J nj~c~·~il' h
ln\!jt~L d~ ':'cn~"c. u lCu<:Hió'

lt,O

"aoo" d:>eente eo e: lli.'\. iea;;r. wn"'L.
..600, ecre"H er [l!'nei,,; ~ ln1mÜ,ria". ~n I~

fn\eñaMa I1l'dl~. Hen)(;~ o wperloc (o ralM, c~

O., wntos poc curso aC<ldé<ltico)

3' I~iom'l';':',
! ¡....jlb" niv!,1 d,' t~M,,([ió' (C

I 40 Publ i(de lON'S

1
, ~e;a(lonad3> (O" la" <lni~iQadc<, de

trawjo, se'lun ha,e,. (O.~1
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MERITOS srGlJllDA FASE

I't(AITOS ESPECIfiCas

elXl·09O

OtS·ogo-s

Olrlgi,. 101 nt\lCllos orl¡A11I
140'0'01 oportunos par. 1N1l
lir l. Idec....clon d~ l. n.
11"lJct"r. on¡4I1lutlva del
IHl'l • la conncl/Cl6t\ de los
objetivos sel'l.ll.ÓOs en la

Or'g.niur y dirigir el ten·
tro 48 OoNnentaclón 1 l. Bl
bliotec. 481 1M Y la edi:
ción y álstrlbuciOn de los
dhtintos tlpo$ de ~bllu·
Cilmel. con ~I fin de .tet!_
de.. In neceSld.clel de infor
III/ICiÓl\ tteniea y (ientllle.·
del INll y del públ leo -en ge·
neral. en l. IIIIteri •.

l~rtlr clu~s, e~llendo
In oonln t5U1ble¡;ldn para
1M profelOl'lls y (Q1<1bor.r
etI la ¡ll"OqI"_cl& d~ 1.15
II<1terlu dllUcticu q\ll! se
desarrollen etilos Curso!. 1"
p.lrt!OOs en el Centro de ro;.
..clón I'leteorolóqlu. p;1r. -

~on:'1"~':a:~c:: ~~
In Instituciones (¡\Il! nt<1.
blelC<1n convenios con el lIis
ro. -

Olrigir '1 dli!54rroll0 ,1m.
lllanuct6n de los Slst_'
de observ.ciOn bis.J,ooS tri
la ltlfdet1!!ccíCln terrestre.
Investigando e inCOrpol'ando
105 nueV05 .V<11lCel Ual! tos
I proél.lctol que se óewrro.
11an ff1 es~e c/ll!110 para g4
rantl14r y optimIzar el so
porte técnico y cientlflco
de estos slst8ll4S '1 .}"Il!ar
a la aplluci6n y mejor<1 de
los conoc imlentos 1!!n cu.l.
ql.ll1!!r c~ de la lllfteorolo
qla ilv4nl.lda_

MERITas VAlOAABlE5:

l' 'lJestO$ deso:neefiado!. .ntfflonnente: (6.0)

• [n el are. \le otg.¡nilaclÓn. 4e 1"l!CU1"$0$ h¡nqps
ylo de contenido InforNtico. 0lIl prefuetlCll den
Iro del IMtl. -

2' Cursos reclbldos e ¡~rtldos, (J.S)

• CIlNoS recibldc¡: (1.5)

- Curso de fOf1lillci6n en lletec¡rologh Cine I .,/0
(Iu' 11. (l.O)
• Cuno de OrqanlHcloo del lrabljo (l1tAP).
(G.Sl
- Curso de AMlIsh y ValoNci6n de Puestos de
Trabajo (lItA,). (0.5)
• OH"lIS cursO$ WlIre orQtniuciOtl. reCllHOsh\lPl4.
nos, p~edí!l'lj"fltos y/o lIlicrolnfonn:'ltiU. Sl!9Ú"
NI't!IO. (0.5)

• labo!" 4ocelll' en ..tc!"l" óe on¡~hacl6n y re
cursos 1Iunino~. ~ Ni'«lO. (l.O)

II:RIfOS VAlOAABL[S:

1I ",,"tOl tWI""'!Md,:¡s anterior-nte~ (6.0)

• (n.1 Irn de r....:\IIlC!lIt.elón. 8iblloteu. Publi.
euionn o fGnlllcl6rl. (011 pr'l!fe~l. en el 11101.
to óel 11ft.

11 CIII"!o<n ~eibldGs e i"P.rthlr)l: 0.5)

• CII~ recibidos: (1. S)

- CII"O de fOrllllel(¡n en l'Ieteorologla C\ln 1 y)o
.:Ine 11. (0.5)
• Curlo SObre DocIlmentaclOn y/o BibllotetOtlClllla.
(lN»). (O.5)
_ Otrol (ursos: lSOC. lcn. A/lE8. etc. l~Íln bao
su. (LO)
• ClIrsM d@ paquetes IIlerelnfonnétlccs a nl"'l (le:
usuario. Base de Datos ooeumclltale'l, <1uloediei6n.
etc. legÍll'l Wr('lllO. (O.S)

• Cursos í~rtidOl;

• laber docente en materl. de éoculll'ntací6n. se·
ljIÍln bal"fl'O. 0.0)

'OITOS VAUIAA8t.[S;

l' "~stO\ d"~d05 antf1"lonnente: (6.0)

_ [n el .lrtiI de recursos h_nos o fOl'lClon, ylo
en puntos con rUpoIl:l.lbllldold en fonnaci6n.

Z' CIlf'SoO' rec;Jbldos 1!! ll!JMrtlÓOs: (l. S)

• Cunos reciblÓOl: {l.5}

_ Cunos lU'logréflcos dO!' ooctorado relacionados
con el pOleno de tnbajo y elll"SOS sobre I1eteoro
I09la BoIsica y Apl Ic~dd en 1!!1 lfll, seqUn llaremJ.
(1,5)
• Otros cursos soore ~to&)\ y túnius pe:l,agógi
cas. Sl!'QÍl/I bar~. (l.0)

• Cur$05 l!IpolrtidOs: (1.0)

_ Labor docente ffi el IN!'!. ;.e.¡U.n b.ir"",r;L
• Labor docente en CienCi<1S e Ingenl",ri~S. ",n la
En:lfl\111l4 I\e<.li._ TécnIca o Superior (a ruón de
0.5 puntos por cuno ilca4érlicoj.

l' "uestos deSl!1lf'!flad05 ant""'\Ormeflte: (6,0)

• I'l.IeltOl óe trabajo ~laei~os con aetividaóes
en 'JecucJOn e l~lantaci6n de proyectoS dl! s15
t/l!lloU do! teJedetecci6n (en especial rad<1res lllt_

teorolOg:lcos). tr&tilllliento óe SuS d<1tos. estudios
~ ;1jlllcaclonts.

•• Cursos recibidos e i"Yartldos: (3,5)

• Cursos r1!!cibldos:

_ Cursos sobre slnemas de teledo!tecclón, en es
pe<:;lal r4dares tneteorolOqltOS y s"s aplicilciones,
seq~n llaR'. (1.Ol
• Cursos de contenido meteorol6qico. se,¡ÚI1 b.!~.

"1).(0.51
• CllrsOS sobre pl<1niflC<1ción y gestión. S'-'9ún
bireft).(0,25) .
• Cursos sobre infol'Mtiu '1 en especial s"nelMl.
operativos V!'I$, ,rgim barl.'lllO (0.15)

• C"rs~ I~rtioos:

-labor docente, ~e9úllMrew (1,0 p.)

15,0

15,0

15,0

15,0

2.0

2.0

1.0

J.O

~ [SPEClnCOS:

l' ~ritos 4dlM:II<KlOS al P"!sto: (1_5)

2' TItulaCiones: (1.0)

- licenciado en Psicologfa o Socíologia lllduHrJaL
(I.O)
- licenciado en ltl9f'lierl. suptrlor Industri<1l. ts
ci<1lldad de Or9<'ni!acl6n. (1.0)
- licenciado en lnfonn.ltlC4. Oerfl:lIo, Ciencln [0,_
preurlales o Clencías PolitlcU!Soclologi<1, 0.0)

3'~

- 1"'11\!$ o fraoch a niwel de traducción técnica.
(l.0)

- lIelatlON4<lscon 1<1, aetlvid<1des d1!!1 putito de
t,.,¡baju, ,,¡¡,jn b.I~ts. (O.S}

~(SJl(cmcos:

11 IIfrltos .clt'cllado\ al PUtHO: (6.5)

21 l\tul.cloIlU: (1,0)

_ Ingenl,rlo Sl/pef'ior lllÓllstri.l, tspeci,¡lid.1d
cM Or9fnhacloo. (2.0)
• D!pl~ 11I In101'1!l01tica. 0.0)
- DiplOl\\Jóo 11I 8illlíotecOl\lJllI. y Ooci,lllCnuclOn,
(l,O)

JI~

• l"9lu 'l/o francél a nivel de trad..ceí6n técnica.
(l.0)

_ lItlacionadn C<lll las .(titidotdes del p~HO de
trabajo. según IMsn. (0.5)

~ESI'[Clmos:

• No se precisa ltemn'ia.

l' 1It,.lto, ~l,IIdos <11 pm.to~ (].O}

~ COIlOCI.lfllt05 óe Ñtodos y técnicas pe.daI¡Ogícu .
_ COIlO(illlíentos <le Ktteoroloql' 8híu y ApH,ada.
_ COIl«:llIlentos de la Ol"l)UIl!acl&l y flllltlOllalllilllto
del 1Hl1.

2' lítlllaciones: (1.0)

_ 1 jtlllo de Doctor en Ciencin o Ingelllerla. {Z .0)
• Certificado de aptitUl1 ptdaqógica o diplOOlol del
lratituto de Cienclu dO!' la [lÑCación. (LO)

J'~

Inqli!s a nivel de traduCción. (0.5)

4' Pl.ItI1ÍCacl~s;

• RelaelOnillla$ con lu <1ctivídad~ del pue$to de
trabajo, seo¡:lin bues. (0,5)

!!~ [sp[Clmos:

• Posible tntrevin<1 p.va acndltar destrelilS técni
cn -

11 ~ritos adecuadol .1 eu!!to: (8,25 p.}

.1 Htulaciof>es:
• OOetor en ('tflCld ffsJeu. 0 ••5 p.)
_ licenciado en Clenci", nllc'" 0.0 p.)

4' Pu::>!lueionn:
Sobre taNlS di c,¡rUter n!teorolOgíco ~ en eSPl!'cial
sobre t1!!ledeteccitm Il1I'teorolOqiea y traumlentc de
SuS datOS (0.5 p.)

JO.O

10,0

lO_O

10.0

'.0

'.0

'.0

5.0

1
•



BOE núm. 165 Jueves 11 julio 1991 23177

(oo1CO
M(Rl TOS VAtOl<A5\.[S MflllfOS EsPECIfiCO"

DE5-120-(

DES-lOO

Redlilar el control y dcha
1¡aci6n!le 10\ p!"OT"ama\ de
ódl.lsHl!l y ..e,,,,pei&! de 10_
10....... '11'>0, ehoorar y di fun_
óir la no"""tl"" de teluo
municacíone. y coordinar las
actividade. am.inistrHi"H
reinivH alu canunlcacío_
nH del JIlN. para g",,,ollar
la cobertura de infllrml.ciÓn
a los diferente. IISllar;o•.

¡"P\an'.ar lo. sistemas de
a~!enc;bf¡ y apr()"echd"';en:~

é(O lo, dato. proporcionado.
por rajares met\"Orológlco,
) ,i,tem>S ce teiedetecci6n
terrestn!. as1 ((m) est~d;ar

y deHrroll¡r PrCI9r&f><l, oe
4pl luciones 'f proo~ctos (le
r""'~jos> con el no de PQf!er
a <l'SposiciM de lo, ¡;lOe
rentn ¡¡S¡¡¡rio,del 1111'1 10'0
s,>temas y produ((os oue op
t "'''cen la explotación á,e la
'ntorm,¡c;Ó!1 proporcionada
oor 10> radares meteorológi.
co, y S;Ht:"IlaI' ce HIede.
tl";c>ón ler-r",slrf:',

lIullar el seg,úllliento y
control del fuoclonanliento
de lo~ ~l~t_s y aplicado
ne'> operatl~u relaclooalin
con los utéllt« lI'IIMeorol6
gicos, estlldlar y c!eurr~

llar procedillllrntOl para sy
correcta r~plotaciOn y lIall.
da, los proc:Wctos generados
a partir de htl». para ayy.
da,. a la aq¡llaci6n y IlII!jora
de los conocimientos rn cual
<:¡uirr c&lllQ de la Meteorolo:
gla allaNada.

Pa~ticipar en la actividades
Ce ca,~o:ter inter'l.llclonal
(re\llliorJe" elaboraclÓ!1 de
inlomr!';, eH.), corresporl_
C;ente, al Uea 9eog,~¡;ca o
,eeto, de actividad ¡,igna_
da, s'9,,·,enilo las ;n~tr"cc·'o

n~. del Jele del Se,vic,c.
P3~a o"e los ¡nlere,e, del
J~r swr. teni&s en cuenu
",o el .lntJlto internacional,

- Puestos de tratldjo ~\"cj(Ylado> C(ln ti contro!,
ad.'lüoistracl60. c;mtratdCión, no""'tlV~ )' dcrrJ,
funclo'lCs relaf\'H a la 9".til'>n re lo•• ;,tl.".,;¡,
de ctlllUnlC<lciones del 11M o si",ilare,.

• Cuno. recibidOS,

Curses s(lbn' ,htel'ldl ó.. c:m..niCBcionn, scg'J"
b./!.e. ;2.0 p,)
· (lino oe fo",... CiÓn en l\etc<rolog1a Ó<, ;~

Clase 1 10,,1'.)

_ fueHos de lratdj0 del Scrvici!'> ne r",lcéc
tecelÓn.
_ p¡¡t'stos de tra~jo d<.> lnforrr.ltiC¡, Scrvi,i!'> dE
UcnlcH de AA~I,"'S y PrMirclt.n. Preo:Hciór: k~_

!ltríca y ~cción (le SiHe<llill 8hlCO' ce C"o.
_ Otro> pueHo> de tr"b~jc de" ¡N!! ",laciMidos
can el uso de datos de teledetecc!Ór,.

• (ursO'O ree ibl(IOS'

· (ur;o; ,obre .•a":"'llte, If>Cleo,"I~;CQ' y '\l'
¡pl,caO:lones, ,e\l~o bJ';cS (1.25 l!<!
_ ("r,o. sol!", iflfo~tlca, ''-'9'"n butm) (n,l~ p)
_ Otro; e"r..a. de contenido meteoro16glCo. '>':guo
WO'1'Il(l (O, S p.)

• ("no~ irrt'artido,:

.OIIOS VAtOAAlllrs,

1- 'urHas deumoel\ados antrrlo"",,"te: (6.0 p.)

• PlJ\"$tos toI'I flll>Clones lnfonlliticas.
- PuMtos toI'I respoos-abllidad ~oore gestl6n y
rotItrol de redes de observaclÓll (Orgdni'>lllOs Cen
trales y Otl).
• Otros pue>tos del INI relacion.sooS con el tra
tamiento y uso de datos de satélites meteorol&;:i.
cos.

~ Cursos recibidos e il$<lrtido.. , (J,1, p.)

• (unos recibidos:

• (¡¡r..os sot>re tele<:k>tecclM {en espechl, satfli
tes IlleteorolOgleOl} y sus apJ icacioneS, ..egÍll1 bOl:"
se~. (LO)
· (unos sobre rede. de observ<l(i6rJ, segUn b.1re
1bJ. (O.J!; p.)
- (ur~os soore info~tica, se<Jim wr6f(l. (O,JS)

• ("no. il$<lrtidos:

- Labor oorente. segun b.1reflll) (I,O p.)

'~Il:RJlOS VAlOAABllS:

_ P"estos ~ tratldjo cel Area de relacion~, im~r

'l.IIclOll<lle, o pue,to de trawjo del !HM <'n lo~ qu~

haya inlensa padicipdcion intemaci<Xldl.

· t"..,o~ oe Org~n¡lMi¡'", y Ce"l ,,',- "?<J"n b~"y",

(C.~)

_ Curso~ de ~ela()oo,,~ ,. (0Q0'-'~3"¿'0 !nte'11Jc;¡¡·
~.iI!. s.;,qj; ba,rnIO. (:. S-¡
· Cu..,,,, 0<'> ,rncrcinbm,JtlCo a n,,,,,1 lk ",UUH:,
,('giln ""'(,F'J. {O.,,)

I".C

IS.C

LO

1.0

l.O

~.fPjT05 EOfClfICa~,

1'1t'·";!0~ &(lec\l~d?, al p"eHc: (e.s ~.;

2< l;t~)aclo!'e>:

• licenciado el. (ie,da, fl,1Ca¡ yla lnb"""-t'ea
y/C :"9enie~<¡ ",,;.¡',;<¡r de lelec<::m..Jn,c~c'o~e\

0.0 p.)

h~ se p~ecjH "oe<,.-F;>'
_ PO~ltle eot,e~",ta p"'~ ~cred'l"- je~I~~H' té,n
ca>,

Sob~e tema, dio c~r~n~" ""!f~or011'>.-~>Co y e~ e'De·
o:i~i ;otl,.e te\edetee,i6n meteoraI6\l>ca y n.a"nen
lo de su, dato, (O.S ¡l.)

!\filtrOS (S$'COr¡COS:

_ No se precisa MenJrfa.
• Postble ent~hU par••credltar OeHreus tk
nleas.

1" Mé:rit".. adecuados al puesto: (8,5 p.)

1" Titulaciones:

• OlplQ1l14(\o en Ciencias Flsicas. (1,0 p.)

_ {le contenido lIrleorol6<¡ico (O.'; p.)

~ (S!'(Of!COS:

_ Buen conoCl",ic~to (le~ idi¡;rna ingle" a ni.el Ce
t,aducción, cün~er>aciÓll y escritura. {¡.Cl

Valorable el conrximi"'n1o de (Il""~ ;O'o<M; oficia
le~ de ia (),JU'I. (;.0) -

COI1ocill',iento, y o:apacioades de a'llI"rdo mn \a oe"
.ripcion del pve~to, (l.0) -

10.0

lD.D

J,¡

J.O

S.e
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II(IlHOS SEGUIII)A fASE

/lE1l.!TOS (SPEClfICOS·

OlA-lOO-A Preparar las ~un;OIle$ y ,le_
t ;vi(!dl!e, IntWn.l.ciOllilles de
¡"teré's pdr.. ~l INl'l, aNl l·
undo dOCl.lll'!fltacioo y ",.111.
undo un ~e<,Jui",;ento de las
Dollticas y actividades in_
ternaciOl1dles en m,Heria me
teorológ'Cd y ¡lilrUc;pando
t''' a;;¡oclli\ C\ldndo le corr<!s
ponda. para h"ditar 1.1 pre
~e<1c'a del !1t!'I en el entornO
intern<1cíonal.

I(IlIT05 VAlOAAllUS;

F Pue-~tos d~""P"Mdo$ anHr;onnenle: (6.0)

- Puesta .. de tr,W,.¡jo <lel ,ked de Relacione. ¡lite..
N'iOllJle~ o poesto!o de tr<lb,¡jo en lo~ que hdyd 
intells4 participa"ón interOdciOt'dl.

20 Cursos recib;do~ e í~rtidQ~: 0.5)

• Cursos recibido\;

• Cunoo de f(lnMCiim en ~tecroloqlJ ClJ,e 11.
(LO)
- Curso~ \obre dOC\l!lenUci(¡o '! microinfonnátic,} a
niVi!l de usuario. se,.un ban!l'l. (O,~l

- Cunos sobre relaciones y cooperdclÓll intern.o
ciOll<ll. segun bareo;¡. (1.0)

- labor Oocente. segun ban'llXl, (l.0)

lS.O l.' kiRllOS r..,HCHICOS,

- 8uen COflOclmi ...nlo del idi<7\d Inglei a n\~... 1 de
traduHión. conversación y escritura, (1.0)
- V<llorable el cQn<X1miento oe otros Id;Ol\!'> oficia
les de 1<1 O.IU" (LO) 
- Conocimienlos y o::;ac,WÓl!S de acuer<lo con la de'>
c,.,pelÓn del pue~IO. 12,0) -

10.0

0111-100-8 S""iniHra.r información de
c.rActer técnícoo diwl94
o~o a lo~ medio~ de COI!I,!
nicaci6n r.ocial y colaborar
en la~ acti~idd:li!~ del Glll(
P3ra que el ¡ ./I.H. pueda
ClIIIPlir ~u~ ClJ\lPr¡;JIIi~O\ con
(Iicoo\ ~i(l\.

I'ERlTOS ';t,l,lOAA8l(S; 15,0

1" Pl.estoo; de!;anpefi.:ltl<n anteriOl1l\ellte: (6,O)

- ~tO\ de In 4reas de Predicción" Cl imatolo
qla o ~tos om In que tlaya relación «m el ien_
te~.

1" Cursos recibidos e ill\'irtidos: O.S)

• Cuno!> reclbillo\;

- Cuno de formación ('ll KelcorolQCjia (l.se )1.
(1,0)
- Otros Nnos de I'\elcoroloqia. {O, S)

• Cursos ill\'irtioos:

- labor dcKente. u'qun bareor). 0.0)

,.,

IQ I'Ieritos adecuados al puesto: ('.1.0)

- Conocimientos '110 experiencia en técnicas ~er;o

dlHícn, (S,O)
• Conoc;miento~ y/o experiencia en técnicas de 00
C<Jllefltdcibn. (1.0)
- CCI<locimlento~ !>Obre la Orgi\llilaCión del I.H.I'!.
0,0)
- Conoc;"'iento~ de !'Ieteorol09la tlohiU yapl"ad.J
0.0)
- Eoperienci" en el IIIoInejo de oroena(lorn ....nona
le~ <1 n;~"l de uiuario. 0,0)

3"~

-109),"\ ylo francH ~ ni~el de traducción. ¡LO)

10,0 '.0

HV-010 Pltnilicar, diri,.ir '1 super
~har los tr.bajOS propios
de la ~i9Jlancia y predic_
ciÓn!le1 tian¡;>o atmosférico,
en lodos sus aspectos. en el
!n~a de responsatli lldad del
GP'•• p.¡.r,f cOflsequir, dentro
del siH@!1I,l naciona.l de pre
dicc,/ln. la rT'I,lyor coordina
ci/ln y eficaCia, y <'!t'e los
::;roouctos satisfa<;an las ne
cesidadeS de los distirHOS
~$~ar'o,>.

/lERJTOS VAlOAABlES:

1" Pcestos des(!nOCl''J,doo; dnterlofme'\te: (6.0)

- Puestos de trabajo de pre.:!icclbn operativa y
técnicas de prO!'di,,16n.

2" Cursos n'clbioo~ e i,,!",rlido!: (J.S)

• Cur~os l't'cíbido~:

- (ur\os rel3Cion.looS con predice16n operati~a,

técniu~ de prNlcción, apllc<lció~ de la telede_
tección y de uso de orxlelos !l\>I!trlcos, se.;u~

bases, (l.O)

15,0 1.'

- ~elac;onadas coo,,,1 anA,lisls y pred'ccibo d~ '>l
tu.lClones .1"'JS{<''' CH. s~'¡n basH. (1.0)
- Trabajos climatológicos relativol al Aru ge<l9r1
fica del GPV< >"gun l>..lies. {0.5}

,.C

OIlS-OlO

PRf_1CC_A

P<lrtlclp.¡.r en el des<lrToll0
y ejecución de los planes de
jnvntl~cl6n uiqnados al
Obser~<ltorlo tspechl, para
que se ~hn lo~ c~ralli_

SM suscritos por el I.H.Il.
en el marco de la rro IIAP110lI
u otros convenios.

Coordin"r y ,wc"rviS3r ldS
accIones nece,,,ri3S. para
qCJe. a Ira./',> je l"s dcpen
<lef\cia~ o~rHlvH, le pres
te el alll.'<::uado d¡>OyO i:l'troro
16;;(0 a las actl'.',';:,¡';:es
auonJ..,tic<ls clvi le, ta~lo

,,,,,",,rclales C(1"() ""neral"".

/tEllnOS VAtOAA!ll(S: 15,0

1" Puestos de<ie!Tlpe~<Idos anterlonnente: (6,0)

_ P1.lestm; ~lnculados con <letlvld.l.de~ de laborato_
rios de fl~lca y Qu1mtca, o COfl 1" r",,,llucíOn al'·
med¡d.l.~ de alta prec\s\On.
_ Puesto\ N!laciooadoi con el ~rea de la Investi
gación pura o apllcad..l.

2" Cursos recibidOS e ;!l'flutídos: (J. S)

• Cunes reclb'dos:

_ 'Cuno\ \OOre Qulmica AlmosféríC3 y (ontólll,n,,
(íón AlTbiental, segun tM..-e'l1O. (1.5)
- Cunos de lnform.ltica, ,egun tolrfml. (:<0)

• Puestos en GM, CN, CPVD. CH!', O!'O aerOO.lUUC!j
y (HA.

2" :~r;os re,hd<l'> ~ 'lI"Cd~t'j(),: 0.5)

_ Cuno'> rel<lci"~dJc', Ce" la dPI,cac¡~,n ~ l,j '\0'_

leorolO<¡\<I Aer'X'au,1 <l. '''''"~ b~ies, (2.5)

_ latlOr ooceNe ~:JO"e "N~'\lrolcglJ AcroOJ:"r.i o,
,i>9;Jn b.lrt'm'l (l.~)

J.'

1.0

j¡ !1érllos ~d...c"aooi al ?"esto: (8.5)

2' Tit"lacionei:

_ lltulaclcnei aerona"licas oflcla:"""n:e ",conocl·
das. (0,5)

_ R... iac;o~~j,l'> ,on :ana'> M ""teQrolo<¡la aeronAuli
c.!, '<>'J~n o~ses. (1.0)

10.0

10,0

_.0

JO
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ANEXO 6

l~,C !~ r2'C¡'JC0"

JI l'ir,'os ad~tuad(.s a' ooeHo, (I.S)

'cq'Ó'rnero 'uDli"úr" lt'cr.in:, en k,ec:tl'u' "d(':"
"e~> Aeron.l¡jtico. y/o !n<:ustri"le<. (l.O

• Dq,lcr<\oloO en Ciencia:;. [!sic", ylo lrn¡e,,,cro léc
co en Olras "d"'<l~. (O.~)

,()r'"ll;,lciiln projni')..~, l' Lrd;:L. r~"" r;¡,etr!, ce.ll
(1.0)

}' ICi{ml~

(nqlh ~ n'vel cOlwe~~dción_ (".~,

1'i,C

MlRI fOS VALOAA8U:S

_ labor docente. ~eg~n barelll). (l.0)

· Cur.o~ ~obrc ;n>lruncntdCHJ".•\.¡nlcnllr.¡cnto y/v
lt>g'H,ca. '{'9~r tMreoc. «.0; I
_ C"r>o~ ~obre ¡r,;e,,,i,,forolát,ce Sei¡lm t.lr{'lll.).
(ú.;')

I

l~ PuestO'> óc>~p<r."jos a:l:erio~o!e: (6.0)

• P.restos técn;co~ (lel lh!'! Y di' otro. Org4flism>,
de la hj",ínístraci(m ~ld:'O!l.d"~ cm 1n1.trl6lle1'la
elOr' y IIlolntemmiento \le equipo. h'eo""" -

I\{l1lTOS I'RIWAA fA';(

!'(l'l TOS \/ALOAAR: [S;

!'!151CW< O[l PU{SlO

Dir,g,r. ~upe""Hr y, ton ~u

caso. real\lar lo~ fral;.¡jo~

dr ¡r>dnt""lmien:" p~ent 1~{'

y ~orrHtivo de lo~ equipos
)' sistemas InsUlados eo el
,j"'tllto ter'itorial de los
el'\.:. a.\ c~ la uHbraciÓ/1
O~ in,tn,ne"tll,. ,igu;endo
ia, nOImlS esUblec\ca, por
;0, Orgao;.ovs C"o:rale~. Pd
r, as ...."rM el wrre::to h",:
,;."na",iento di' aC¡EJl'lla~ y ga
r,nt'lM la operatividad l' ~

i,~til,Ú<lo ole Id, di>!'nld,
r¡.;",.

COC¡GO

[Ha~;'¡e¡;er IQS ve>:,¡ramas ce
III.lntenimieoto prewntiwo,
"",ntenimiento (or~cthm y
,al lbraclOn de los equipos
y sistemas Instalados, COI\-

~~~a~~~~a~";\¡ :~~~~~a.
m1enlo de In di~tinta~ re·
de~ operativn, y la fi"bi
110dO de los p,lr¿m¡.tros Ilf
teo,."lOqicos s""inístrldos
;-or los equipos de obser~a

ei6".

KERI ros VAlOAAlllfS: 15.C

l~ I'uestt>s desempeñ.ldo~ anterionno;'t1te: {6,0 p.)

_ P~eHos de trabaJo relacionado'; C(I<1 dire(ciOn
y!o ejR~d60 &.! v.oye::!ot téc"icos.
_ P~esto~ de tratloljo rehciOt".a1OS (QP instn,menu
ci6n y lIIolntenimieflto de eouipo, técnicos. -

2" C:urso~ recibído~ e i!l!lartldos: (3,S p.)

• C~rSQS recíbido~:

_ Cursos sobre terNS téc',;Ul~ rela¡:íooados con
¡p,tr....enuc;lm, lIiantenimiento y/o eill ibra(\6rl,
~~i¡n barem;:¡o {I.S)
_ Cursos de urActer informatico sobre base de da
tos. se<¡Un tarl'lOO. (0.5) 
_ Cursos~ pl.nif!(ilCitm y qestí6n, ~ún ba
reno, (0,5)

1.0 Jo\(R¡HlS [SP(Cf,JCOS, 1~,0

l~ ~"itcs adl:'Cuacos a' f"e~to; (S,O p.)

2" ht\l\acío~~' {l.C}

_ lr.;¡ffii~ro Superior oe leleC(m.lnicacio'>e~. AerQ
r,1ut>co y/o l~du~tr;ll (2,0 p.)

logl.'f'l,ero léccn~co (le Tt>l«:CI'lUlíucione~. kron.lu
tlco 'l/o lnd~Hr>al. (1.0)
_ licenciado en Cien,ia~ f\;iu~ y/o otras lngen,e·
das superiores. (O.!»

• Cursos i~rtidos'

~ labor docente, segom bareno (LO p.)

OES-IIO-f Planificar y dirl\lir la eje
euci6n de las activldades-de
lf\anteni.';ento preventlvo y
correctivo, ni CCIOO de la
calit>rlclOn de los Instru·
mentos y equIpos t'll las dis
tintas rt'<Ies. para negurar
su corre<:to fUllCiOtlamiento y
14 tia!lillo.d del dlto obte
nido,

MERITOS I/AlOAABLES:

I~ Puestos de~u!lIflel\ados allterlonnente: (6,O p,)

• Puestos. de trabljo relaclOMdos con dlreccl6l'\
ylo ejtcllCi(¡n de pro~tos t«nicos.
_ fueHOS de trabajo rellci~ con instrtPel'lta
cl6n y mantentlnlento de eoulpo$. técnicos. -

21 Cur~ reelbldo~ e lnpartido~: O,S p.)

• Cursos re("lbtdos:

15,0 1.0 MUllOS (SPECIfICO;,:

¡_ ~rltos adecu<lÓOS al fltI!Sto, {B,O p.)

;>1 litullClones: (I,O)

_ Ingeniero SuperIor de lele<:l;J!Io$licaciones, Aero.
nl",tlco y/o InÓl/strlil (1.0 p.)
• lngenlll'l'O lf!C!'líco de lelec(Jll.rl\caciones. Al:ron.'!u.
tico ylo Ifldustrl<ll. (1.0)
_ licenciado en Ciencíu flslc<lS y/o otru Ingenie_
Tlas superlores. (O.S)

10,0 '.0

_ CuriOi sobre temas técnIcos ~Ia'íonadoi C(lO
inst~nucl6n. Ilanten;l!lltnto ylo callbraci6tl,
segUn barenll. (1.5)
_ Cursos ele car~eter lnfonll!tlco sobn!" ba!te 4e da
tOS, U9ili/1 Nre1lll. (O.S) 
• Cursos sabre planlf;caclOn y QtstlOn, segUn bol·
reno, (O.S)

• ldoor docente. segun b.J;t"E!J(l 0,0 p.)

D!:S- J?0-G Dirigir, sut>e".isr y, en ~\i

~dSO, ~laÍlOrar lo~ proyectos
Ce nueva\ con~tr"(C;ones y
Ce Tefe....... de h~ ya ".is·
te<".t~~, y mantener en IX'r
frtto HUCO el pa,trlm:mio
,mr:;!Jiliarlo del Ik!'! r los
;¡"M:tles sL'tl~ los Q\iI' ter,
Q~ ~'POPsabl ¡ id3d, para g3
r3n!iur la seguridad. hl_
Q'l'nc. funcioMmiento y con·
l,,"! * ésto~.

ME!!l TOS VAlOAAlllES:

_ Puestt>s de trabajo rel"ciQlHdo~ coo direcei(¡n
y eJecuei6n de proyecto; ele obra~ y lI>ilntenJmíento
de inHalaClOl'leS.

· (ur,os súbn tf"l\J~ tü..nros rcldCion300' COn
construcciones oe e<;li{¡ca¡:l(xll.'s 'f otra. obra~ d(
infraestructura. Sl'<)un ba1"1':ffl:! (1':' p.)
_ Curso, ~oore II;;{r[.,r.!ormHiu. b.lse5. de {Ut~

y/u otro (ootenioo ,nfonr.¡t leo, segun bar~

({J.S p.)
_ (ursos sobre plwif,cación y qestión. segÍlfl ba
re:m;l (C. S p.)

IS,O 1.0

l~ Ji¡i>ritos adecuadO, ~1 pueste: p.O p_)

2' T;tulaClone~: (3.0 p.)

_ Arquitecto (3,{¡ p.)
· lnqemero Superior Ot C"mlllo~, Aero
,,!uticO y/e> Industri"l (l.0 p.)

',C



23180

(roiGO IlISJat OCl !'1,{STO

Jueves 11 julio 1991

IlERITOS PRItt:AA fASE

I![RITOS VAlOllAlUS K[IIfTOS fSPrClnCQS

BOE núm. 165

IXS-W.l-li

Ñ-S

Dlr!g!r, supe..... har y, en su
caw. elabor.r los proyectos
de InstalaclÓll o refonu de
10"; sht_s y equl'll)S de
obser~aclón en el III'l y su
pervisar la ejecuclOn de 1M
ml~s pard 9ar~llzar que
SI! c~len loán las col'l<.lí
CiOOl'S técnicas y obtener Su
adec<kldo funcíoNmiellto.

Colaborar, tonel Jefe de
Sección, en la elilboraclón
de los p"C!WaIIIU de IliI1ten\4
miento, rNlllando 1.1$ _
tIVas adeC\la~~ pilra $lJ '0;,4

rruta aplicación y contra..
liI!\do Sil ~lilliento, para
aseQU,.a,. el adl"cu.ido f ...nclo
nanillllto di" los ~ipo!> Ins
talados en In di~t;ntn re·
de!. de obie,..acióo y teleco.
""nlcac;,'¡n del lNIl.

[laborar las espe~ificaclo

~s técnicas de 10$ expedíl"!'l
t1"5 potra la. adq... isición de
tql.lipos, repuestM y lIIate
rLal f ... nqlbll" gestionados en
su unidad. efectua!ldo !>u 51"
"ui!!liento nece!oario para la
re-alizaciótl de In activlda.
generales y l"!op«1fica!oen
las distinta., unld.ides del
l~.

?artiCi¡:.>r en ,,1 desarrollo
~" loS planes ~e manteni.'lü(!l1
to t/o ca)itlNCi6n e!.tatlli"eT
Ms ¡>o<" la Secc,6n. coordi_
nando y di,.¡q,enco 141. 1allo
re~ 1e "\lntf!l\,m'ento, cali·
orH,ón t cc:l!rol de calidad
1e los equ'¡>os. 1e acuerdo
:"" :as no""", e,tatllee,d",
oara ue<Jurar las com!lcio·
nes (¡ptl111<l, de funcionam,en_
to de los inur\lllelltos y
ellU'lws instalados 1 <;I<Iran!i
zar la fiabilidad de 10<, 1a:
\0, oClen,dos en )<1> di,tin.
\a, rWI.'S lIll"teoroi09lcas.

If:RIlDS VAlOAABtES:

~ Puntos des9llfll.'l\ados antt'l"lomoente: (6,Q p.)

_ I'\.Intos de tn!lajo rel.cioo~ con Instr\tlle!l
uclón lIlI!teorolÓQiu, su InstaJadÓfl y mntelll
lll;('<lto, asl CCIIl'O otros ~tos con <Ictlvld.ldes de
4irecciÓl\ y ejecucIón de proyectos de 00r.u '1
otru Instalaciones

2~ Curws recibiOOs l! i~..tidQs: O.'> p.}

• CUI"'iOS rE>Clbldos:

- CUl'"\O wbr~ l'\anificaciÓll y geH1Óll, SCll~n bar~

oo. (O.S)
• CU1"\OS wbre jnHrlJl'l'llUclón e Instalaciones
~twrol<lqic<1S o slOlilare!>, segUn boIrt'l\l) (l,s p.)
• (Ul"'\OS SObre lI\lcroinfonMlica. b.iws de l1dlos
ylu otro contendiO info.....ahco. segUn wrlllllO
(0,5 p.)

- labo!' docente, ~egiin barem O,a p.}

/'llllTOS VAlOAAllUS:

l' 'lll!stos dr.,l!I:pei\ados anterionnente: (6.0)

• l'unto~ ttcnlcO$ del lllll Y de otros Organí!oll1J\
de la .IdIlnhtracltln relaclCll'Wáo!o CQ'I Inst.._ta
clOo! y NntenlaiffltO de e-quipos técnico!>. -

Z' Cww!> r«ibldo!> e l"!lartidos: {l. S)

- Cursos sobre Inst,..-nta~¡oo, manten;lIllento ylo
109lst"ic' . según barso. (1.S)
_ C.......llli sobM!' .icrolnfonlloitica, seqún baM!'llO.
(O.S)
_ Cu....o de fonnadÓll ffl Ileteoroloqla de Cla~ Ir.
(O.S)

_ labor doc.en~e, según ban!ll'O. (LO)

'¡unos VALOAAatES:

l' Puestos d"~<\O<; anteri<mneflte: {6.0)

• Puestos Ualicos del 1M y di" otros On;¡anhms
de la Mnlnistr.ción ",laclonidos con Instr.,men
taclón y Equipos técnicos.

Z" Cw~s ",cibl<!os e ilIyartim: n.S)

_ Cuno 61". fOl'Wlc,ón en Keteoroloqla de la Clase
11. seqiin bareoro. {o. 5)
• C.......os SOOI"l! instrt.Jllmtación ylo loqlstica, se
~iin barem. (t.5)
_ (unos silbre mi~roinfOf"llo1tica• .e.;iin baro!nD.
(O.,)

_ Puestos técnlCOS del 1111'I y de otro» On¡4ni~S

dl" :a AM¡inistracilin re),ilClOfl,}(lOS con !nstr.,menta
ClOn y mantl"n'."ento de equipos ti'cn,CQs. -

• Cuno: recib'dos;

• CunOl sob", ,nstrlPeflUciórl, JIlolntenlllll"!'lto ylo
loglslica, WlJjo barem;¡o il.~)

- Cursos sobre .. icroin!orm,l,tiC<l, segUn bdreno.
{O.S)
- Cuno de rOlTdciÓl1 en IIl"teoroloqla Clase 11.
íO.~)

tS.O

lS.O

lS.O

15.0

1.0

o.s

0.5

~ ESPECIfiCaS;

¡'l'érHos ade<:u.roos al ¡:uesto: {B,O p.)

l~ Ht... laclones: (1.0)

_ lnqenlero Superior o Tb:nico Ael"OO!utico, loo"s_
trIa!. de CMl\ifl(lS ylo <le TeiKcrlIUnicaciol\es. (?O)
· lll]enlero Supe,.,or o ltcniCO de otn. r"''''S.(J.O)

~ ESPEClFlCOS:

l' !'lt!ritos lldecuackls al ¡:uesto: {} .S1

2~ TItulaciones: (1.0)

_ Inqeniero Superior o fknlco en Tel«cmmicacio.
lIl"S, kron1..tlcos ylo Industrlale!>, (l.O}

_ OiplaMdo en Cil"l>Clas flsiCils ylo 1Ilge,Tit'ro lecn;.
en ot!'u ramn. (0.5)
• fonnilciÓII profl"1jooal " Grado, !'ama electrooic4,
{U}

3'~

- 1"91é> • ni~el de «m"er\.<l~¡Óll. (0.5}

~tRlT()S ESHClflCOS:

¡, lléritos adecuados al ¡;>IJ(;sto: {d,5)

29 Titulaciones, (1.0)

_ IhplaMdo en Ciencias fls;cu yio l"'ger.;er<l lé,ni_
(l.O)

3' Idiomas~

_ 1"'91és a nivel de CUlversacioo. (O.S)

IlUllTOS rSHClrlCOS,

ln.;¡enier{) SuPE'rlor ° 1,·,,,,co e" JeleU'rn~r.,cJ('O

ne\. kron.iuticos ylo ¡Mu,t,.,.l~s. (l.O)
::h¡llon..dO en C'~"'['d~ fl.'<.' yl;; ¡",<en'ero 1"(",,.

.." otr~s r_s. (0.5)
• fl,)nll,lció<> Proleslon.al lO <;r<l<l.J. rama ~I~ctrón'""

(l.O)

3'~

¡"9It>, a nivel con'l't'r~aclón. (O.,)

10.0

10.e

lú,O

n.o

<.0

Jo

1.0

I I
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ANEXO A

23181

~ollc/l..,j (l~ pllrtlclpaclón en "t r(,,,~un;.O p"T.. 1.. provt"ton d., pu""'"'' >1~ 1, .. b,'jo .. ro TI Mlnl .. ,.,.I,., <:l .. Otor,,". P\Jbllr .. " y

Tr ..nsp,-,rt" .. ' convnCllOO f><,r Orden "" 1 n"pArt"...rnto d.,

(-fl.or· .. ).

PERSONAL le
J[ -

DATOS PERSONALES

¡[DomiCiliO (calle, plaza y numero)licoo_

! ~

SITUAcrON y DESTINO

Postal 1 Domicilio

I1

(nación,provincia.localidad

Situacion administrativa Actual:

~Activo O Servicio en Comunidades Autonomas O Otras .......................

El destino actu?l del funcionario en servicio activo 10 ocupa:

En Fropiedad O Con carácter provisional O
Ministerio. Organismo o Autcnorola Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

En comisión de servicios O
~

I Ministerio. Organismo O Autonomía
'J

Provincia ]1 Localidad ]
[ ~ I

l
Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

L ~
I[

1
RESER~~ ADMINISTRACION

I
-

)1Nivel Arca trabajo C~.H'SoS Grado 1I AntigUcdad Total plJnt
L--

I I JI
SUlJSECRETAHIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
(DIHECCION GENERAL DE SEHVICIOS DE "ílilNS?ORTES

(1) Cuerpo desde el que quiere participar

y TRANSPORTES
Y COMUNICACrONF3)
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ANEXO B

Destinos por orden de preferencia

!1

1Orden. 010: Nu_o:ro orden PUeSTO DE TRA8AJO Co-plc ...:nto 1preferencIll pu.... to de '.RUFO NIVEL .... .,,,,etrlco LOCAL!:JAO

1
trabajo

1

!

I

"! I i
!
¡

I
1
;
1

i I
I

I i,,
"i ,
~! 1I I[

~1, l i" ~ ~ ,

ii "li

I~ e

'1;1
11

I " ~

"

, l';
~
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eA N E X O

t~ IMINISTERIO:

---JIL. ----.J

D/tlha.: ..•.....•..•..•.••.••••..•.......•.................•................ . .........................•.

OJ:co: •• _................ •••••..•............................••..•.......... .
C[I:UFtCO; Qut $l:9\F1 10$ .ntK~nt~~ obrantl:$ l:n l:lOtl: (e-ntro, e-l tU">CiQn4.ic abajo indicado tI~ acredite60s íos ,illvientet

l:.lU..,C:

OAtOS PfllSQlrtAlE5

Apellióos y MonDre: ••••••••••••••.•..••••.•••••••••••..•••••••••••••••..•......••...••..••.•.•.. O.k.l.: •.•••.•.••••

C~rpo o El.cata: •••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••.•••....••• Crl..PO: •..•.•.. I/.Il.p.:

AatlinistraciÓl'\ a la que prrt~ct: (1) ••••• Titulaciones Academices; {2}

SITUA(I~ ADNI~ISTRAT1VA

Servicio Áctivo

O
S~r-vici0'5 ce.u.

O f~ch. tr.slado; -o
SuspoeonsiÓ/""l 'inr.f eSe " .....ci~~: feeh. ur1lli·

naeiÓt' per-icdo 5.USP'C'nsi6n: ...........•.•.

EJ.c. vol\l\t.d. Art.29.3.A.p._ley 30/a.:.

OFKh. cese servicio .et ivo: .

,...., f ... eedet'>ci. par. el cui~ dot hijol. artfculo 2'9.'. l"", lOte.:.: T~ ponlión

U ultllll;l clc't.tirtO deL: ..•.•..... f ..eh. cese , .. rV'ClO .ctivo: (3) .••..•...•••

[] Otr.s situaciones:

3 OfSTl~O

3.1. O~SrlNO DfFl~IT1VO (L'

I'tinit.terio/Secretaria de fu.dO. Org."isll'O. Dcte;aci6n o Oirección .... riHric•• eCWT"l...ndaó Aut6<v::wT... Corpor.ci6l"lloc.l: ••.

......•. fechA tCIT" pos ..si6n: •.............. Nivel ~t P\A"$to:

de Prov.: Por cese O' rCO!'lXi6n del ~$to Por s~r'"t'6n del pueno

O O

O..!"!?:'¡nac:iórl del Puesto: •••••..•....

loc.l idad: ..

3.2. ~E~TrNO PIOV!SIONAl eS)
a) Comisión de Servidos en: (6) •..

loc.l ¡d.d: ..

b) ~ei~r"se con e.rictér provisional en

local idad: ..•..•.....•....•.•.•..

c) SvpueSfos previstos Iffl el .rt. 27.2.

fcch'" tOtt.. posesión: .

Oenominación del P~sto: ..

F..c!'l' tert16 posesión: .

. .... loIivel oel Puesto: •.•...

Niv.. 1 ~l Pveste: ..••••

"i ...... 1 C.O.

'.1.
4.l.

Cr.do PerSOI"l.l: •••••••••.•.....•..•..•. fe'''' consolld.aci6n: (!) •...••..•.••.•...••.••..•.

Puestos desempeñados e.cluido el destino .c:t~.t: (9)
Dencnil'\4iCiÓl"l S1..Cd. Cr.L o Ul'\ld..:J Asi.it.cta C..ntro Oire-cti ....o

T i eIl'pO

(t.fooc; ....a....Ol u)

L.3. Cursos $~r~c y ~ ~uaróen relación con ~I ~to o puect~ .olicit.oo5. e1i~ido' tn l. convoc.torla:

Curso Ct'l"ltro

4.4. AntiO~: T1~ dI- ••rvic10c re<~ido' ~ t. 4dml"i.tr.ción del [5t.oo. Autónoma o tocat. ha't. l. f.c~. o. public.·

ción de l. convoc.tori.:

C....... rpo o (le.l. oro• ...-

ck f..::h•........... . .... 8.0.E.
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(Fit"N Y S~tto)
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e Adrnjn¡~tr.ci6n del Estad~

A Au{O/"\&Tlica

l. local

S Se~uridad Social

(2) S610 cuando consten ~n el expediente, e~ ~:ro case, d~ber'n acredItarse por el Interesado mediante la ~~t.ci6n

pertinente.

{4} PvcStos ~ trabajo obtenidas por concurse, llcre ~si;n&c!6r. y nuevo inQreso.

eS) Supuestos de adscripción provisionAL por r~<~reso .l servicio activo. comisi6n ~ servicios, y los pr~lsto. en el

.rt. 27 ~l aegt~to aprObadO por 1.D. 28/19QO. oe 15 ~ ~ro CS.O.E. ~l 16).

(6) Si 'e ~s~A4ra un ~sto en comisión ,jt s~r~lC'O' le c~ti~t.r'n. t.mbi~. tos datos ~l ~1to .1 ~ f1!'

aés:::rito con caíaeteí ~hn¡t;vo el f,.sx:,:y-.... ;c. 1: __ :;¡ru;6dQ'fi en el ap4rt.oo 3.1.

un De hall.ne el r+eorocicit'nto &1 gr..x t'<"' tr_ll..:;Y1. ,1 íntar.,.,.jo doeber' IipOrtar cart1ficaci6n .~,c.. por al

Or;.1"\O c~t~te.

no) Si al hrw::lot\ario cQlq:)lat_ra U'" v.o ",",Uf :. lK~a ÓI' p..t>IICación o. la c<7N'OCatoria y la fKtla de flr'oQllUo(l<Y> ,~l

pI_lO ék p"'af"ltaC1Ót"1 o. i~tarc:\a'. dotbt~, I'I.,(.~ •• (~t.~ ..., Cb&.rvil<l~",
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ANEXO D

,"Ie~llo5 Que lit: aleglln

segun b"'8<: terceTl'.5 ()}

~'=¡.- -I •.•·.•• 1••• 1•••• ,.-' ••

11 <11plc....... yut'¡i"adonea,

1\-

l

,"

23185

(1) El interesado podra vtllil-ar CU...... tllS ~OJ"s ,;ea" necesllrll1.l' pare. .0. ",,.lOel ... enu",,,,raclon de lo~ "'''fUO'' nO p-ete~ .. nt .. s_

(2) Debe setrUfese el m~s"'o orden 1e pr .. fe~entl .. qu .. el puesto en el ar..'x') 11.

{) Deben n:lllcionllfse dt modo ordenado lo~ m;"rlto" alegados p"'fa cada uno de los puesto,," s<;,¡idt,,<1os

(!¡j Est .. "5pe,:lflcllclon no exl", .. do:' 11'1 r;r~lnen\e do<"umenlaclon. "'in la ("val nO se ~ed.. r" '" S\l ~· .. l"r_,:,~lon (t>I'l~e b.6 1\.
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APELLIDOS

NOMBRE

Jueves Il julio 1991

ANEXO E

DESCRIPCION DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL (1)

Puesto número

Nivel

Complemento específico

Subdirección General

FECHA Y FIRMA

BOE núm. 165

(1) Se elaborará una descripción de la trayectoria profesional referida a
cada uno de los puestos de trabajo que se solicitan y en los que aparezca
esta exigencia.
(2) La extensión de esta descripción no debe superar dos folios.
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APELLIDOS

NOMBRE

Jueves 11 ju{io 1991

ANEXO F

KEKORrA (1.)

Puesto núm;;ro

Nivel

Complemento especifico

Subdirección General

MEMORIA REFERENTE AL PUESTO SOLICITADO (2)

FECHA Y FIRMA

23187

l·

(1) Se elaborará una Memorla por cada uno de los puestos de trabajo que se
solicitan y en los que aparece esta exigencia. en la que el candidato
analizará las tareas, requisitos, condiciones y medios necesarios para el
desempeño del puesto. proyectos y actividades que sea necesario realizar
en el puesto solicitado. de acuerdo con las descripciones y perfiles del
Puesto de Trabajo.
(2) Es conveniente que la Memoria no supere los tres o cuatro folios.
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ANEXO G

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO

D./Dña.

CARGO:

BüE núm. 165

C E R T 1 F 1 C O

D./Dña.

N.R.P.

con fecha

Que según los antecedentes obrantes en este Centro,

funcionaría/a del Cuerpo/Escala

ha consolidado el Grado Personal

_________ , encontrándose el reconocimiento del mismo.en tramitación.

que conste y
Obras Públicas y

Para
Ministerio de
cación en
de mil novecientos

surta los efectos
Transportes. firmo

a de

oportunos
la presente

ante el
certifi-

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Transcurrido el plJ.IO de pri..'sentación de reciamanoncs ;¡ 1;}s liSlJS
rWl\ IS10I1;-¡)Cs al' ;ldmitidos y e\dUldos a lo') proc¡;ciirnlcn:os sd"-:C:l\OS
')~;¡';l mgr-:<¡ü '! ;lCCCSOS J lus Cuerpos de ProfC",1]"L'S tic Enscnanza
"'\:~ll1Jana. Prolcsorcs T':cr;icCls de FormaCIón Proksi,m;lL Proicsores
\k bdldas Otlclales de fdk,mas. Profesores de Anes Pltisticas "\ DisenlJ.
\ ,,-L;stros de T,¡l1er Je Ar1es PListll::ls"\ Diseno \- P:-oi¿'sorcs de \lúsica
\ -\r1:.:s Escén:cas. JprohJd2S por ResolucIón Je --+ ~:e Junio de ¡99 1
,dklctín qficJJ.! del Estado>~ d~¡ S),

E\ta DlreCC!ill1 Geni.'r.1.l. '.ma vez n.'\iS~H_1aS bs r<~dama(iones \
'<!hJnndos los errores JL't\.'CI;1d ü s por la Administración. ha rcsut'IIO:-

F:-ir:1cro:-Ek'iar ~¡ derini ,j \';1) 1:15 referidas li~ta5. con las modilicadu-
';eran.c.\pues.t:l~ ','11 1;1 Dir;:cc;ón General d;: 1:¡ Función PúbIK:L

\..... lit: lnfermaclon :-\JJlll:1!\trJtlY3 del \-llnlsteno p<lf:1 las Admlnls+
i" ..ll lunes Púb!l::as. (J<JblCrr;\)s C:\ iks. Dcle~a(Jonesdc C;obicrr.o. Dircc~
~:dlk'S . PrOVlnCla!t::s del DepJflamento y sede del Ministerio de
:,iu~·J.c!on y ("¡:,'neta, ,:a];'e .--\kalá. 36, el dla 12 J,.' jUlio ¡mo'oxJl1lo

St'.dundo,-pada la pré'mur.a de tIempo. ;lquellos J.splranlcs que no
¡:~;ir",Z(aJ! J.tlmluCos ~ hublCran presl.'nlado la documentaClon de
~U~~;lJ1J(¡On <JI.' errores .:-n el plazo y ton"a cstab;c~'idas rcg!Jmenwria-

17949 RESOLCCfON de 8 de julio de i99/ de la DiJ"ccciJn
(!c~¡eraf de Prrsonai Y ,Servicios, por la '¡lIe se di!\'a a
tlCf!!I1111'aS las il5hlS pronsionaic.\' de aspirantes ¡ullll.'/l(los "
{'xciiI/dos a los procedimientos sciecli\'os {Jlira ingreso "v
accesos a los Cilapos de Pro¡i's()}"cs Je E!1\'ciian::a ,)'ccllilda.
Ti<.1, Pn!!esorcs rÚ'l!icOS de FormaCión Pm:ésionu{ f'ro!¿',o
Fes de Escucl(Js Oflóaf('s d(' ldimllils, Pm!f:>sores de .·Irte,
!'!usJlcas ~. DISI'lio. Jlae.wros de Ta!fiT de .·lrtt's P!dSlicas r
DISeno J' Pro(e.yores de J/lisica v-Irtes E.,,-úIicas. -

mente podrán presentarse ante el Presidente del Tribunal de los de su
especialidad que les hubiere correspondido. Esla presenlación tendrá
canicter provisiomll y no supondrá derecho a participar en las pruebas
seJecliv:ls hasta que se compruehe por la Administración su posible
dnecho. De aceptarse las modificaciones a quepudiernn d.lr lugar serán
reflejadas en una posteflor llsta complementana, que se publicará en .:1
'.;Boktin Oficial del Estado».

T,,'i\'cro.-Anuncim· la exposiCIón. el día 12. en 11).'; lablonl's de
:lllllncios de las Direcciones Provinciales y en la sede del \limsterio de
Educación y Ciencia. calle AIc;:J!á, 36. de una relacIón complementana
de valoración de meritas en la que aparecen aspirantes que no tl~ur:lban

en b. pnmera rdduón. por problemas de mecanizaci0n () apnrceian en
dicha relación indebIdamente. con cero puntos,

blOS aspirJn!es dispondr¡in del mismo plazo de reclamacion<.'s
establecido en la base 7,1.2 de la convocatori.a.

CU3.rto.-Ekvar a ddiniti'¡:l la a~ignacion del número de pbZ3S qlle
CUH<:SplJ!lCCl1 a los procedimil'l1!Os de acceso a Cuerpos, dci mis:11o
grupu \ nlVC! Ji.' cmnpk-'ml.'nlo dc dC,>lmo e Ingreso IlOrl.'. qu:.' ''iL'

llClal1abnn par;} lodos lo~ Cuerpos y EspeClalldades en el anexo Il ck la
R;:solución de 4 de junIO de 1991 ({,Boletín Orinal del Eswdl,») dd ;-\\.
con L:1s müJ¡jí~'acJOne'> que I.'n d JnCXfl a la presente Rcsolu\..'lOl1 se
publicJll,

Quinto.-Comra es!J R'2so1ucion. los interesados podrjn irllnpo¡~~'r

recurso de reoosicióll ante la Dirección General dl' Personal V' Servicio,;.
l'l1 el plazo d~' Jn :n'~'s. a panir del dia siguien!(' ai dC' su públicacin ('11

d '<!:3uktJn Oficial del EstaJo~). de acuerdo con 10 dispuesto eH el Jrlicu:'J
¡.:(¡ Jl' la Le" d::- Procedimiento Admíni'>lrJlivo...\simismo. de con¡'!r
millad con ¡ó estableuuo en la base ..fA de la Orden de ia como'~Jtoria.

M~drid. :) de julio de J99L-El Director general de Personal y
Scnici,)s. Gonzalo Juno;: GJ.rcia de Viedma.

Ilmo. Sr Sllbdirl'ctOf general de Gestión ,-le Personal de Ensi.::úanZJS
:'ledi;:¡s.


