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Area de Explotación.-Comprende los puestos de trabajo de
tráfico postal y telegráfico, ingeniería, organización industrial y
oficinas técnicas.

Area de Recursos Humanos.-Comprende los puestos de tra
bajo de relaciones industriales, plantillas, planes de personal, for
mación, organización y métodos, estadísticll. régimen, adminis
tración y gestión de personal funcionario y laboral, retribuciones,
previsión social, habilitación y medicina.

Area de Comercial.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios comerciales, servicio filatélico, gestión y acción comercial.

Area de Finanzas.-Comprencle los puestos de trabajo de estu
dios económicos, adquisiciones, economía y finanzas, contabili
dad, presupuestos e inversiones, servicio de giro, control de ingre
sos y facturación postal y telegráfica.

Area de Inspección.-Comprende los puestos de trabajo de audi
toría y control, información y expedientes, reclamaciones y servicio
de seguridad.

Area de Secretaria.-Comprende 105 puestos de trabajo de asun
tos internacionales, legislación, recursos y asuntos generales.

llMarketingll.-Comprende los puestos de trabajo de imagen,
estudios y protocolo.

lnfraestructura.-Comprende los puestos de centrales, redes,
obras, informática, comunicación e instalaciones.

Transportes.-Comprende los puestos de análisis económico
y planificación y desarrollo del, transporte.

Relaciones externas.,;,...Comprende los puestos de comunicación
interna y externa, Illuseo y biblioteca.

15267 ORDEN de 29 de junio de 1994 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trp.bajo vacantes en el Depar
tamento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20, 1, b), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en ~u redacción por
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el sistema
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo de la presente orden, con arreglo a las siguientes
bases:

Prímera.-Los interesados dirigirán una solicitud para cada
puesto de trabajo al que deseen optar a la Subsecretaría de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Dirección General de
Recursos Humanos, en instancia según modelo publicado en el
llBoletín Oficial del Estadoll de 15 de octubre de 1992.

Segunda.-Las solicitudes deberán presentarse,dentro del pla~

zo de quince dias hábiles, contados desde el" siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estadoll, en
el Registro General de este Ministerio, paseo de la Castellana,
67, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, o en los organismos pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercera.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae en-el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con~

sidere oportuno.
Cuarta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa

ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias por la condición
expresada en la resolución de la presente convocatoria.

Madrid, 29 de junio de 1994.-P. O. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaria del Departamento.

Gabinete del Ministrv

Denominación del puesto: Jefe Negociado N-1S. Número de
plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 18. Complemento espe
cífico: 62.832 pesetas. GR: C/D. AOM: AE.

Denominación del puesto: Secretario/a Director general.
Número de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 16. Comple
mento específico: 511.260 pesetas. GR: C/D. ADM: AE.

Denominación del puesto: Secretario/p.t. N-3D. Número de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
389.388 pesetas. GR: C/D. AOM: AE.

15268 RESOLUCION de 22 dejunio de 1994, de la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B Y e,
vacantes en esta Secretaria de Estado (Dirección Gene
ral del Instituto Nacional de Meteorología).

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaría de Estado, dota
dos presupuestariamente, cuya provisión se estima cQnveniente
en atención a las necesidades del servicio,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, redacción dada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Real Decreto 28/1990, de
15 de enero y articulo 9.° 2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, previa aprobación de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública a que se refiere el artículo 9 del
citado Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial
del Estadoll del 16), ha dispuesto convocar concurso 'para cubrir
los puestos de trabajo de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Meteorología,. actualmente vacantes, ocupados provisio
nalmente o a resultas, que se relacionan en los anexos I y 11 de
esta Resolución la cual, que de acuerdo con el artículo de la Cons
titución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de
1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres en la provisión profesional de los funcionarios y
se desarrolla con arreglo a. las siguientes bases:

1. Requisitos de participación

Primera.-1. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificadas en los Grupos A, B y e compren
didos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, siempre
que reúnan los requisitos y condiciones establecidas para cada
uno de los puestos, de acuerdo con las relaciones de puestos
de trabajo aprobadas para la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Meteorología.

2. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, los puestos
Que se incluyen en el anexo I y 11, identificados por el número
con que figuren en los anexos respectivos, siempre que se reúnan
los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

3. Los funcionarios que, perteneciendo a dos o más Cuerpos
o Escalas, del mismo o distinto grupo, participen en el presente
concurso, deberán presentar tantas solicitudes como Cuerpos o
Escalas desde los Que concursen.

En tal caso, la certificación a que hace mención la base cuarta
(anexo e) deberá referirse a las circunstancias correspondientes
a dichos Cuerpos o Escalas.

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

En todo caso deberán incluirse en la relación de destinos por
orden de ,preferencia (anexo B) la totalidad de los puestos a los
que se concurse cualquiera Que sea el Cuerpo desde el que se
participe.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los supensos en firme mientras
dure el período de suspensión.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par·
ticipar en esta convocatoria siempre que en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias hayan transcurrido "dos
años desde la toma de posesión del último destino obtenido, salvo
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que estén destinados en la misma Secretaria de Estado, o el supues
to previsto en er párrafo segundo, del apartddo e), del número 1,
del artículo 20. de la Ley de Medidas de Reforma de la Función
Pública y modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, asi
como por supresión del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional'
en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología,
estarán obligados a participar en el presente concurso, solicitando
como mínimo todas las vacantes y resultas de la misma localidad
del Centro Meteorológico Territorial donde tengan el destino de
origen a las Que puedan acceder por reunir los requisitos esta
blecidos en esta convocatoria. Como excepción, los funcionarios
Que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripción
provisional a un puesto, sólo tendrán la obligación de participar
si se convoca ese puesto Que ocupan provisionalmente.

Los funcionarios a Que se refiere el párrafo anterior y Que no
participen, podrán ser destinados a las vacantes Que resulten des·
pués de atender las solicitudes de los concursantes.

4. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el con·
curso, si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde su transferencia
o traslado.

s. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular (artículo 29.3c de la Ley 30/1984) sólo podrán participar
si llevan más de dos años en dicha situación. en la fecha de fina
lización del plazo de presentación de instancias.

6. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año de periodo de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de instancias, han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que tuvie
ran reservado el puesto de trabajo en la misma Secretaria de
Estado.

7. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacante la adaptación del puesto o puestos
de trabajo solicitados Que no supongan una modificación exor·
bitante en el contexto de la organización. La Comisión de Valo
ración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la
información Que estime necesaria en orden a la adaptación dedu
cida, así como el dictamen de los Organos técnicos de la Admi
nistración Laboral, Sanitaria o de los competentes del Ministerio
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación y
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto en concreto.

11. Fases y baremos de valoración

Tercera.-Los puestos incluidos en la presente convocatoria
se adjudicarán por el sistema de concurso ordinario o bien de
acuerdo con las características del concurso específico, según se
detalla en los siguientes puntos de esta base:

A) Cocurso ordinario.-Se adjudicarán por este sistema los
puestos de trabajo relacionados en el anexo I de esta convocatoria,
teniendo en cuenta a estos efectos, los méritos enumerados segui
damente en relación con los baremos Que se relacionan en el
anexo 111.

1. Valoración del trabajo desarrollado.-El trabajo desarro
llado por los concursantes se valorará con un máximo total de
seis puntos, con arreglo a 105 siguientes criterios:

1.1 Especialización: Se valorará hasta un máximo de tres pun
tos el trabajo desarrollado por los concursantes en los puestos
desempeñados que expresamente se relacionan en los respectivos
baremos con la puntuación máxima parcial Que, en su caso, allí
se señale.

Para los puestos Que se mencionen puntuaciones parciales se
valorará el trabajo desempeñado, otorgando los puntos corres
pondientes a un quinto de dicho máximo parcial por cada año
o fracción superior a seis meses.

A efectos de la correspondiente valoración por este concepto,
los candidatos deberán presentar la descripción de su trayectoria
profesional de acuerdo con el modelo del anexo E, de forma que
permita a la Comisión de Valoración el cómputo de este apartado,

debiendo justificar mediante los pertinentes documentos los datos
expresados en la misma.

En dicho anexo se hará constar, no sólo las actividades rea
lizadas en los puestos desempeñados tanto en la Administración
Pública como el sector privado, sino también la participación deta
llada del candidato en los principales proyectos o mejoras llevados
acabo en la unidad correspondiente. -

1.2 Por tener un destino de origen, definitivo o provisional,
en un puesto de trabajo en la misma localidad y centro al Que
está adscrito el puesto solicitado. tres puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento.-Con un máxi
mo total de tres puntos para este epigrafe, se valorarán los siguien
tes méritos:

2.1 Los cursos recibidos por 105 funcionarios, Que,. versando
sobre materias directamente relacionadas con las funciones pro
pias de los puestos a los Que se concurse, se detallan en los res
pectivos baremos.

Los cursos específicos, con denominación concreta, se valo
rarán en la cuantía que se indica en ellos de manera expresa.
Por el contrario, los cursos genéricos se valorarán de manera pon·
derada por la Comisión, hasta la puntuación máxima parcial que
para cada uno se señale, a excepción de aquellos en que, en el
anexo respectivo, se haga referencia a una puntuación por baremo,
en cuyo casa se valorarán, hasta el máximo parcial indicado, aque·
1105 que tengan una duración mínima de quince horas lectivas,
a razón de 0,10 PlJntOS por cada quince horas lectivas o fracción
superior a siete. Cuando en los certificados no conste el número
de horas lectivas y la Comisión no conozca su duración, éstas
se cuantificarán a razón de tres horas por día y cinco días por
mes.

Podrán acumularse aquellos euros puntuales indicados expre
samente en el baremo que formen parte de un curso más amplio.

No se tendrán en cuenta los cursos necesarios para la obtención
de una titulación académica determinada.

Excepcionalmente pueden valorarse los cursos Que forman par
te del doctorado, siempre Que su contenido coincida con los indi·
cados en los baremos y no se haya valorado de manera expresa.
como mérito, el título de Doctorado del que forman parte; en
este supuesto se valorarán a razón de 0,4 puntos por curso.

2.2 Igualmente se valorará la labor docente Que tenga relación
directa con las funciones propias de los puestos a los que se con·
curse, con el máximo parcial Que en el baremo se indique,
computándose aquellos cursos 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, acumulándose a estos
efectos las horas lectivas de los distintos cursos académicos.

3. Valoración del grado personal consolidado.-El grado per
sonal consolidado se valorará en sentido positivo en función de
su posición en el intervalo correspondiente al Cuerpo desde al
que se participe y en relación con el nivel de los puestos de trabajo
solicitados.

En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido
en la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecic;lo en el artículo 26
del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior, para el grupo de titulación a que
pertenezca el fundonario, deberá valorársele el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

La valoración, hasta un máximo de tres puntos, se realizará
de la siguiente forma:

Por grado personal superior en tres (o más) niveles al del puesto
Que se concursa: 3 puntos.

Por grado personal superior en dos niveles al del puesto que
se concursa: 2,5 puntos.
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Por grado personal superior en un nivel al del puesto que se
concursa: 2 puntos.

Por grado personal de igual nivela) del puesto que se concursa:
1,5 puntos.

Por grado personal inferior en un nivel al del puesto que se
concursa: 1,25 puntos.

Por grado personal inferior en dos niveles al del puesto que
se concursa: 1 punto.

Por grado personal inferior en tres (o más) niveles: 0,5 puntos.
El funcionario Que participe desde Departamentos ajenos al

convocante y considere tener un grado personal consolidado a
la fecha de presentación de instancias y no conste en el anexo e,
deberá aportar certificación expresa que permita, con absoluta
certeza, su valoración. Esta certificación, según modelo del anexo G,
será expedida por la unidad de personal del Departamento u orga
nismo autónomo o por la Delegación, de Gobierno Civil corres
pondiente.

4. Antigüedad.-La antigüedad se valorará hasta un máximo
de 3 puntos, a razón de 0.10 puntos por año completo de servicios
reconocidos. A estos efectos, se computarán los servicios pres
tados con carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, reco
nocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26
de diciembre; y Real Decreto 610/1978, de 26 de diciembre. No
se computarán. a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

5. Méritos adecuados al puesto.-En los puestos en cuyo bare
mo se incluya este apartado, la Comisión valorará hasta un máximo
total de 5 puntos, los méritos allí señalados adecuados al puesto
de trabajo al que sé participe de acuerdo con la descripción y
perfil del mismo, teniendo en cuenta, para ello. la descripción
de la trayectoria profesional del candidato (anexo E). En los puestos
en que no se incluye expresamente este apartado. se entiende
que los méritos adecuados al puesto se valorarán conjuntamente
con el trabajo desarrollado y los cursos de formación.

B) Concurso específico.-Se adjudicarán por este sistema los
puestos de trabajo incluidos en el anexo 11 previa valoración de
los méritos en relación con los baremos que constan en el
anexo IV, que se efectuará en dos fases:

Primera fase.-En esta fase se tendrá en cuenta el trabajo
desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento, el gra
do personal y la antigüedad con las mismas características y pun
tuación que los detallados para estos méritos dentro del concurso
ordinario.

Segunda fase.-Para aquellos candidatos que hubieran supe
rado la puntuación mínima que para la primera fase se indica
en los respectivos baremos, la Comisión procederá a comprobar
y valorar los méritos específicos adecuados a las características
del puesto que hayan invocado los solicitantes.

Dichos méritos, siempre de acuerdo con lo establecido para
cada puesto en los respectivos baremos, serán los que a con
tinuación se indican. con una puntuación máxima total de 10
puntos.

l. Méritos adecuados al puesto: La Comisión valorará, con
la puntuación que se indica en los baremos respectivos, los cono
cimientos, titulaciones, publicaciones, experiencia. capacidades
y otros aspectos relevantes para el desempeño del puesío de tra
bajo, preferentemente en relación con la meteorología y clima
tología local, de acuerdo con la descripción y perfil del mismo,
que obran en las respectivas Unidades y Centros Meteorológicos
de este Instituto.

A efectos de dicha valoración, y salvo que en el baremo corres
pondiente se,excluya expresamente, los concursantes presentarán
una memoria (anexo F) sobre análisis de las. tareas del puesto
solicitado, sobre los requisitos, condiciones y medios necesarios
para su desempeño, a juicio del candidato y sobre los demás aspec
tos contenidos en dicho impreso.

En relación 'con dicha valoración, y en los casos en que no
haya obligación de presentar memoria, ésta se efectuará .en base
a las descripciones y perfiles de los mismos, o a los que expre
samente estén señalados en los baremos. teniendo en cuenta, en
cualquier caso, la descripción de la trayectoria profesional del
candidato (anexo E).

Al objeto de valorar y comprobar los méritos alegados, la Comi
sión podrá entrevistar a los concursantes, sobre situaciones y pro-

blemas propios del puesto a cubrir. que se plantearán al candidato,
al objeto de conocer sus capacidades, experiencia y conocimientos
para desempeñar el puesto, de acuerdo con los méritos previstos
en la convocatoria o, en su caso, la información aportada en la
documentación presentada, o en la propia entrevista mantenida
con el interesado.

En tales casos, la Comisión de Valpración, convocará a.los
interesados con plazo suficiente, indicándoles lugar, día y hora
para su celebración.

Para la preparación, realización y valoración de las entrevistas
y, estudios, en su caso, de las memorias, la Comisión podrá soli·
citar la designación de expertos que asistirán a la misma con voz,
pero sin voto.

2. Titulaciones.-En los supuestos en que expresamente se
indique, se valorarán las diversas titulaciones académicas y sus
especialidades, que figuran allí como relevantes para el desempeño
de los mismos, con las puntuaciones que asimismo se indican,
todo ello aunque hayan servido para el ingreso en el correspon
diente Cuerpo o Escala de funcionarios de la Administración del
Estado.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para
la consecución de otros de nivel superior que se alegu~n 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 continuación
de la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

3. Idiomas.-En los supuestos en que expresamente se men
cione, se valorará el conocimiento de los idiomas y con el nivel
que se detalle en el baremo respectivo, con las puntuaciones máxi
mas que, para cada uno, se especifique.

4. Publicaciones.-En los puestos en que expresamente se
indique, se valorarán igualmente las publicaciones. con la firma
del concursante, directamente relacionadas con el puesto de tra
bajo con la puntuación máxima que, de manera expresa, allí 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 desempeñado.

III. Acreditación de méritos

Cuarta.-l. Los requisitos y méritos que se invoquen, deberán
referirse al día de finalización del plazo de presentación de ins
tancias.

2. Los requisitos y méritos deberán ser acreditados por cer
tificado, según modelo que figura como anexo C a esta Orden,
que deberá ser expedido por la Subdirección General competente'
en materia de personal de los Departamentos ministeriales o el
Secretario general o similar de organismos autónomos, si se trata
de funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por los Secre
tarios generales de las Delegaciones de Gobierno o de los Gobier
nos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en los
servicios periféricos de .ámbito regional o provincial, respectiva
mente, en los términos que determina el artículo 11 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 28 de diciembre). con excepción de los funcionarios destin,rdos
en el Ministerio de Defensa, cuyos certificados serán expedidos,
en todo caso, por la Subdirección General de Pers.onal Civil del
Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas.
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar, o
bien, por la Consejería u órgano correspondiente y por aquella
autoridad competente en materia de personal que ocupe, en su
respectivo ámbito, un nivel jerárquico similar o equivalente al de
Subdirector general departamental o Secretario general o similar
de organismos autónomos.

Si se trata de funcionarios en situación de excedencia volun
taria, o para el cuidado de hijos, transcurrido el primer año del
período de excedencia, la certificación será expedida por la Unidad
de Personal del Departamento a 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 la Administración PúbUca. En el caso
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de los excedentes voluntarios pertenecientes a las restantes Esca
las, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad de Personal
del Ministerio u organismo donde tuvieron su último destino defi
nitivo.

3. Los restantes requisitos y méritos alegados que no se inclu
yan en dicho anexo e a esta convocatoria deberán necesariamente
ser acreditados mediante las pertinentes certificaciones o cualquier
otro medio: Cursos, diplomas, publicaciones, estudios, trabajos,
memorias, etc. A efectos de su valoración, la Comisión podrá reca
bar personalmente de los interesados las aclaraciones necesarias
o la aportación de la documentación adicional que estime con
venientes para la comprobación de estos méritos.

4. Dentro del concurso específico en los puestos en cuyo bare
mo expresamente se indique, la Comisión podrá considerar asi
mismo la necesidad de que el candidato acredite. a través de una
entrevista, las adecuaciones técnicas requeridas para el desem
peño de los mismos.

5. los excedentes voluntarios por interés particular acom
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas. ni
hallarse inhabilitados para cargo público.

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

IV. Solicitudes

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para una misma localidad dos funcionarios. aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos o Escalas. podrán condicionar sus peti
ciones. por razones de convivencia familiar. al hecho de que ambos
obtengan destino en este concurso y en la misma localidad, enten
diéndose. en caso contrario. anuladas las peticiones efectuadas
por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición con
dicional deberán acompañar a su instancia una copia de la petición
del otro.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso. diri
gidas al Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente (Dirección General de Rec~os Humanos). y ajustadas
a los modelos publicados como anexos de esta Resolución. se
presentarán en el Registro General del Ministerio de Obras Públi·
caso Transportes y Medio Ambiente o en el de la propia Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorología, (camino de las
Moreras, sin número, 28040 Madrid). o en las oficinas a que se
refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo
actualmente en vigor, en virtud de la disposición transitoria segun
da, punto 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre. 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 164/1963, de 2 de diciembre. El plazo para la pre
sentación de instancias con la documentación requerida, será de
quince días hábiles a contar del siguiente al de la publicacióil
de la presente convocatoria en el ..Boletín Oficial del Estado...

En cada uno de los documentos deberá constar el nombre.
apellidos y documento nacional de identidad correctamente expre
sados.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven puesto
el sello de entrada de las diferentes unidades 'registrales. dentro
del plazo establecido para la presentación de instancias.

la documentación a presentar será la que figura en los siguien
tes anexos:

A) Solicitud de participación.
B) Destinos solicitados por orden de preferencia.
C) Certificación de la Unidad de Personal.
D) Méritos alegados por el candidato.
E) «Descripción de la trayectoria profesional del candidato...

con el contenido que figura en el impreso.
F) «Memoria sobre análisis de las tareas del puesto solicitado..,

sobre los requisitos. condiciones y 'medios que a juicio del can
didato. sean necesarios para el desempeño del puesto. (Para todos
los puestos convocados por el ,i&tema de concurso especifico.
salvo en los casos que no se exija en el baremo).

G) Grado consolidado.

V. Adjudicación de plazas

Séptima.-EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de las
plazas vendrá dado por la puntuación total obtenida. según los
baremos de la base tercera. que para los puestos a cubrir por
el sistema de concurso específico vendrá dada por la suma de
los resultados finales, de las dos fases. A igualdad de puntuación
total se acudirá para dirimir el empate al orden de la puntuación
otorgada en los méritos e~unciadosen el artículo 14.1 del Regla
mento deProvisi6n de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles del Estado. aprobado por Real Decreto
28/1990. de 15 de enero.

De persistir el empate se atenderá al tiempo de servicios pres
tados a la Administración. y si el empate continuara se tendrá
en cuenta el número de orden final obtenido por el candidato
en el proceso de selección para acceso al Cuerpo desde el que
concurse.

Octáva.-1 En los anexos III y IV a esta convocatoria se esta
blece para cada uno de los puestos de trabajo a cubrir por el
sistema de concurso ordinario una puntuación mínima total para
la obtención de la plaza solicitada o si se han de cubrir por el
sistema de concurso específico. una puntuación mínima a alcanzar
en los méritos de cada una de las fases.

2. Los puestos incluidos en la convocatoria no podrán decla
rarse desiertos cuando existan concursantes q·ue. habiéndolos soli
citado, hayan alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en
cada caso.

No obstante, podrán declararse desiertos aquellos puestos de
trabajo convocados cuando. como consecuencia de una restruc
turación, se hayan amortizado o hayan sufrirlo modificación en
sus características funcionales, orgánicas o retributivas.

VI. Comisión de Valoración

Novena.-Los méritos adecuados al puesto de trabajo serán
valorados por una Comisión, compuesta porlos siguientes miem
bros:

Presidente: El Subdirector general de Selección y Desarrollo
de Recursos Humanos de lá Dirección General de Recursos Huma·
nos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te o persona en quien delegue.

Vocales: Tres en representación del centro directivo al que per
tencen los puestos de trabajo y dos en representación de la Direc
ción General de Recursos Humanos del Departamento, de los cua
les uno actuará como Secretario.

Asimismo podrán formar parte de la Comisión de Valoración
un miembro en representación y a propuesta de cada una de las
organizaciones sindicales más representativas.

los miembros de la Comisi6n, así como los suplentes que les
sustituyan con voz y voto, deberán pertenecer a Grupo de titulación
igual o superior al exigido para los puestos convocados y tra
tándose de puestos a cubrir por el sistema de concurso específico.
poseer además grado personal o desempeñar puestos de nivel
igualo superior al-de los convocados.

Se podrán incorporar a la Comisión cuando ésta lo considere
oportuno asesores y colaboradores con voz. pero sin voto.

VII. Destinos

Décima.-la Comisión publicará en los tablones de anuncios
del INM la relación de los puestos de trabajo objeto del concurso,
indicando la puntuación obtenida por el concursante que se pro
ponga como adjudicatario de la plaza y número de preferencia
de su solicitud de la misma, proponiendo posteriormente a la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda la adjudicación
de destinos y consiguiente resoluci6n del concurso.

Undécima.-l. Una vez finalizado el plazo de presentación
de Instancias. las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario no admitiéndose variaciones en las peticiones pre
sentadas.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables. salvo que,
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio, los inte
resados obtengan también otro destino por concurso o libre desig
nación, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
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obligados a comunicar por escrito. en los tres días 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 tendrán Iéi consideración de voluntarios.

VIIl. Resolución y tomas de posesión

Duodécima.-l. La presente convocatoria se resolverá por
Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivien~

da y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado~. Dadas las
especiales características de esta convocatoria, el concurso podría
resolverse en un plazo superior a los dos meses reglamentaria
mente establecidos o, por separado, en fases sucesivas.

2. La Resolución deberá expresar necesariamente el puesto
de origen de los interesados a quienes se les adjudique el destino,
con indicación del Ministerio o Comunidad Autónoma, localidad
y nivel de complemento de destino. así como, en su caso, la situa
ción administrativa de procedencia y Grupo al que pertenece.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad y supone
cambio de centro de trabajo o de un mes si radica en distinta
localidad, siempre que suponga un cambio de domicilio habitual
o comporte el reingreso en el servicio activo.

4. El plazo de toma poseslOn comenzará a contar a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días siguientes a la publicación de la resoluci6n del concurso
en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse a partir de la referida publicación.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, y deberán haberse comunicado por
escrito por el concursante al órgano a que se hace referencia en
la base sexta de esta convocatoria, salvo que excepcionah'nente
o por causas justificadas, el titular de esta Secretaría de Estado
acuerde suspender el disfrute de los mismos.

6. Por necesidad del servicio, la fecha de cese podrá prorro
garse hasta un máximo de veinte días, por el Subsecretario del
Departamento, donde presta servicios el funcionario.

Decimotercera.--La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid. 22 de junio de 1994.-P. D. (Resolución de 29 de
octubre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre),
el Subsecretario, Antonio L1ardén Carratalá.



----_._-_.

21166 Viernes 1 julio 1994 BOE núm. 156

ANEXO: 1

""N. HU". UNIDAD ORGANICA! t11SIOM y HERITOS

0'- ,'-'- OEPENDENCIA! ADECUADOS AOS

DEN ZAS LOCALIDAD DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO GR NI t.ESPt. (VER ANEXO ) epo. F. ESP. OBSERVACIONES

---- ----- -----
** SUBO. GRAL. DE DESARROLLO t1ETEOROlOGICO

* OFICINA DE PROYECTOS

- OFICINA DE PROYECTOS
"ADRID (MADRID) TECHICO SUPERIOR PROYECTOS N23 A 23 570660 DES150A EX2S

ti SUBO. GRAL. DE DESARROLLO HETEOROlOGICO

* SERVICIO DE OBSERVACION

- SECCION DE REDES DE OBSERVAClON
2 1 "AORlO (MADRID) TECHICO I1ETEOROLOGIA N20 • 20 314340 DES220A EX25 502

ti SUBO. GRAL. DE DESARROllO METEOROLOGICO

* SERVICIO DE TELEDETECCION

3 2 !'IADRIO (I1ADRID) TECNICO HETEOROLOGIA N20 • 20 314340 DES222 ElC25 502

** SUBO. GRAL. DE DESARROLlO HETEOROLOGICO

* SERVICIO DE INFORMATlCA, 6 MADRID (MADRID) TECHIce HETEOROlOGIA "20 • 20 314340 DES666 EX25 502

** SUBO. GRAL. DE PREDICCION y VIGILANCIA

* SERVICIO NACIONAL DE PREDICCION
5 2 MADRID (MADRID) TECNICO SUPERIOR METEOROLOGIA N-23 A 23 570660 PRE222 EX25501

** SUBO. GRAL. DE PREDICCIOH y VIGILANCIA

* SERVICIO NACIONAL DE PREDICCION

- CENTRO NACIONAL DE PREDICCION
6 6 ""ORlO 01ADRID) ANALISTA PREDICTOR G.1. • 20 623844 PRE170 EX25 502

** SUBO. GRAL. DE PREDICCION y VIGILANCIA

* SERVICIO NACIONAL DE PREOICCIOH

- CENTRO NACIONAL DE PREOICClON
7 1 MADRID (MADRID) ANALISTA PREDICTOR G-3 • 20 511260 PRE170 EX25502

** SUBO. GRAL. DE PREDICCION y VIGILANCIA

* SERVICIO NACIONAL DE PREDICCION

CENTRO NACIONAL DE PREDIcelOO

B , MADRID (MADRID) TECHlca HETEOROlOGIA N20 • 20 314340 PRE180A EX25 502

** SUBO. GRAL. DE PREDICCION y VIGILANCIA

* SERVICIO DE APLICACIONES AEROH.Y HARIT.

- SECCION DE HETEOROLOGIA flARITIHA
9 , "ADRID ("ADRID) TECNICO HETEOROlOGIA N20 • 20 314340 PRE180C 005502

** SUBO. GRAL. DE CLIHATOLOGIA y APLICACIOH

* SERVICIO DE CLIHATOlOGIA
SECCIOH DE TECNICAS CLIHATOLOGICAS

10 1 HADRID ("ADRIO) rECNIco HETEOROlOGIA N20 • 20 314340 CLI130B EX25 502

** SUBO. GRAL. DE CLlHATOlOGIA y APLlCAClOH

* SERVICIO DE "ETEOROLOGIA HEDIOAMBIENTAl

- SECCION DE CONTAI1INACION AI1BIENTAL

" 1 MADRID (HADRID) TECHICO HETEOROLOGIA H20 • 20 314340 CLInOE EX25 502

** C.H. T. DE EXTREHADURA

* SECCION DE SISTEHAS BASICOS
12 1 BADAJOZ (BADAJOZ) SUPERVISOR DE SISTEHAS BolSICOS e ,. 280956 XSBOSO EX2S 503

** C.".T. DE EXTREHADURA

* SECCION DE CLIHATOLOGIA

13 , BADAJOZ (BADAJOZ) JEFE SECCIOH ClHIATOLCGIA • 22 464472 XCl015 EX25 502-

** C. H. T. DE EXTREMA DURA
.. SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

14 , BADAJOZ (BADAJOZ> TECHICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS A 23 698196 ,,"020 EX25 501

** C.H. T. DE EXTREHADURA

* SEtCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
15 , BADAJOZ (BADAJOZ) TECHICO METEOROLOGIA N-20 • 20 314340 ,,"030 EXZ5502

** C.H. T. DE BALEARES
.. SECCION DE CLIMATOLOOIA,. , PALI1A DE HALLOReA (BALEARES) JEFE SECCION CLII1ATOLOGIA • 22 464472 XCL010 EX25 502
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NUI1. "... UNIDAD ORGANICA! 1115100 y tlERITOS

.00- 'LO- DEPENDENCIA! ADECUADOS .os.." ZAS LOCALIDAD DENOHIHACION DEL PUESTO DE TRABAJO GR tU e.ESPt. (VER ANEXO ) epo. F. ESP. OBSERVACIONES

---- ----- -----
** C.K,T. DE BALEARES

* G.!I.V. DE PAUtA DE KALLORCA
17 3 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) ANALISTA PREDIClaR 6-1 • 20 698196 G'VO<O EX25S02

** e.H.T. DE BALEARES

* G.P.V. DE PALHA DE KALLORCA,. A PALMA DE KALLORCA (BALEARES) OBSERVADOR ESPECIALISTA DE PREDICCION 6-1 e l. 54ó02A G'YOSO EX2SS03

** c. ,.. T. DE BALEARES
* SECC!ON DE ESTUDIOS '( DESARROLLOS

1. 1 PAU1A DE I1ALLORC./t (SALEARES) TECHICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS A 23 698196 XEDOlO EX25501

** e.I1.T. DE BALEARES
* SfCCION DE ESTUDIOS I1El.DEL HEDITERRAHEO

20 2 PAU1A DE "ALLOReA (BALEARES) TECNlCO SUPERIOR ESTUDIOS "El. DEL HEOI1'ER • 23 698196 XEII020 EX25501

** C.M. T. DE BALEARES

* SECCIOH DE RELACIONES CON LOS USUARIOS

21 1 PAU1A DE flALLo~CA (BALEARES) JEFE SECCIOH RELACIONES CON LOS USUARIOS • 22 570660 XRU010 005 502

ti C.M.T. DE BALEARES

* O.M. DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA

22 1 PALMA DE MAL,LORCA (BALEARES) JEFE DE Of'IA 1 e 20 511260 AER070 EX25503

** C.M.T. DE BALf.ARES

* O.M. DEL AEROPUERTO DE IBIZA
23 1 SAN JOSE (BALEARES) JEFE OftA/Of1D 1I e 20 51'260 AEROlO EX25 503

** C.M.T. DE CATALuflA

* SECCION DE SISTEMAS SA!>ICOS
2A 1 BARCELONA (BARCELONA) TECNICO DE SISTEMAS BASICOS N2D • 20 464472 XSB030 005 502

ti C.M.T. DE CATALuAA

* SECCION DE CLIMATOlOGIA
25 , BARCELONA (BARCElONA) JEFE SECCION CLIMATOLOGIA • 22 464472 XCL010 005 502

** C.!1.T. DE CATAWAA

1< G.P.Y. DE BARCELONA
2. 3 BARCELONA (BARCELONA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 GPV040 EX25 502

** C.M.T. DE CATAWRA

* SECCIOH DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
27 1 BARCELONA {BARCELONA} TECNICO SUPERIOR DI: ESTUDIOS Y DESARROLLOS • 23 698196 XED020 005 501

** C.M. T. DE CATALUFlA

* SEtCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

28 2 BARCElONA (BARCElONA) TECNICO HE::TEOROlOGIA M-lO • 20 )'4340 XED030 l."25 502

** C.M.T.DE CATALURA

* SECCION DE RELACIONES CON LOS USUARIOS
2. 1 BARCELONA (BARCELONA) JEFE SECCION RELACIONES CON I.OS USUARIOS • 22 570660 XlllJ010 005 502

** C.M. T. DE GALICIA

* SECCIOH DE CLIMATOLOGIA
30 , CORuAA (LA) (LA CORuAA) JEFE SECCION CllMATOLOGIA • 22 464412 XCL010 EX25 502

** C.M.T. DE GALICIA

* SECCIOft DE CLlHATOLOGIA

31 1 CORuAA (LA) (LA CORUÑA) ESPECIALISTA EN CLlMATOLOG!A N16 e ,. 247584 XCL030 EX25 503

** C.M.T. DE GALICIA

*G.P.V. DE LA CORUÑA
32 A CORUÑA (LA) (LA CORUÑA) OBSERVADOR ESPECIALISTA Dé PREDICCION G-1 e l. 546024 GPV050 EX25 503

ti C.M.T. DE GALlCIA

* SECCIOft DE ESTUDIOS Y DESARROLI.OS
33 3 CORuAA (LA) (LA CORUÑA) TECNICO METEOROLOGIA N-20 • 20 314340 XED030 EX25 502

** c.". T. DE GALlClA

* SECCIOH DE RELACIONES CON USUARIOS

34 1 CORusaA (LA) (LA CORUAA) JEFE SECCION RELACIONES CON LOS USUARIOS • 22 570660 XRU010 EX25 502
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HUH. NUM. UNIDAD ORGMUCA! I'IISIOH y PlERITOS

0'- PU- ~EPEN[lENClAl ADECUADOS AOS

DEN ZAS LOCALIDAD DENOHINACIOH DEL PUESTO DE TRABAJO GR Mi C.ESPt. (VER ANEXO ) epo. F ESP. OBSERVAClOOES

--<- - --- ----- -- --- ------
** C.H. T. DE GAUCIA

*' SECCION DE RELACIONES CON USUARIOS

35 2 CORuRA (LA) (LA CORuRA) AYUDANTE rECHICO METEOROLOGIA H-16 e ,. 247584 XRU020 EXZ5 503

** C.I'\. T. DE GAlleIA

* 0.1'1. DEL APTO. DE SANTIAGO DE CotlPOSTELA

3. 1 SANTIAGO (LA CORU~A) JEFE OHAlOI'ID II • 22 570660 AER030a EX25502

** e.H.T. DEL PAIS vASCO

* SECCION DE CLIKATOlOCIA

37 1 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA) JEfE SECClOO CLIHATOLooIA • 22 4644n XCL015 EX25 502

** C.".T. DEL PAIS VASCO
* SECCION DE ESTUDIOS Y P!;SARROLLOS

38 2 DONOSTIA-SAN SEBASTlAN (GUIPUZCOA) rECHICO tlETEOROlOGlA K-20 • 20 314340 XED030 EX25502

** e .11. T. DE MDRID '( CASTILLA-LA I1ANCHA

.. SECCION DE CLIf'llATOLOGIA

39 ,. MADRID (MADRIO) JEfE SECCION CLIHATOLOGIA • 22 464472 xeL010 EX25502

** C.H.T. DE "'ADRlD Y CASTILLA-LA HANCHA

* G.P.V. DE MORID

40 5 MADRID (HADRID) ANALISTA PREDIeTOR 6-1 • 20 698196 GPV040 EX25502

** e.H. T. DE MADRID Y CASTlLLA-LA MANCHA

.. SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

41 3 "'ADRID (MADRID) TECNICO HETEOROLOGIA N-20 • 20 314340 XED030 EX25 502

** C.H.T. DE I1ADRID Y CASTILLA-LA "'ANCHA

* SECCION DE RELACIONES CON USUARIOS

42 1 tlADRID ("'ADRID) JEfE SECCION RELACIONES CON LOS USUARIOS • 22 570660 XRU010 EX25 502

** C.".T. DE HADRID Y CA$TILLA-LA I1ANCHA

* 0.11. DEL AEROPUERTO DE "'''DRIO/BARAJAS

43 1 I1ADRID (MADRID) JefE OHA E • 23 570660 AER030~ Ex25 502

** C.H.T. DE HADRID Y CASTILLA-LA "'ANCHA

* O.H. DE LA BASE AEREA DE TORREJON
44 , TORREJON DE ARDOZ (MADRID) JefE OMD 1 A 23 570660 DEF020A EX25501

** C.H.T. DE MORID Y CASTILLA-LA "ANCHA

'* o.". DE LA BASE AEREA DE LOS LLANOS
45 1 ALBAeETE (ALBACETE) OBSERVADOR AERONAtlTlCO N16 G-1 e ,. 54<024 DEF060 EX25 503

** e.H.T. DE AHOALUeIA ORIENTAL

.. SECCION DE CLIHATOLOGIA

46 1 MALAGA (HALAGA) JEfE SECCION CllHATOLOGIA • 22 464472 XCL010 EX25 502

** C.H. T. DE AHDALUCIA ORIErHAL

.. G.P.V. DE "ALAGA

47 , I1ALAGA (I1ALAGA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 6981% GPV040 EX25502

** C.ILT. DE ANDALUcIA ORIENTAL

* SECCION DE RELACIONES CON USUARIOS

48 1 I1ALAGA (HALAGA) JEFE SECCION RELACIONES CON LOS USUARIOS • 22 570660 XRU010 EX.i!S 502

** C.".T. DE ANDALUCIA ORIENTAL

.. o.". DEL AEROPUERTO DE MALAGA

49 , I1ALAGA (HALAGA) JEFE DE 01'1,1, 1 e 20 511260 AEROro EX25 50J

** C.H. T. DE I1UReIA

* SEeCION DE CLI"ATÓlOGIA

50 1 MURCIA (I1URCIA) JEfE SEeeION CLIHATOLOGIA • 22 464472 XCL01S Ex25 502

** e.M.T. DE CANARIAS ORIENTAL

.. SECCION DE SISTEMAS BAs!eOS

51 , PAUlAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PAutAS SUPERVISOR DE SlSTEI1AS BASICOS e ,. 280956 XSBQSO EX25 503

** C.H. T. DE CANARIAS ORIENTAL

* SECCION DE CLl"ATOLOGIA

52 , PALI1AS OE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PAutAS JEFE SECClON CLlflATOLOGIA • 22 4644n XCL010 EX25 502
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NUtl. HUM. UNIDAD ORGAN!CAI IHSIOH y "ERITOS

0'- PLA- DEPENDENCIA! ADECUADOS '"DEN ZA' LOCALIDAD DENOHINACION DEL PUESTO DE TRABAJO GR NI e.ESPt. (VER ANEXO ) epo. f.ESP. OBSERVACIONES

---- ---- --------
** e.H. T. DE CANARIAS ORIENTAL

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

53 3 PAU'lAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS TECHICO I1ET~OROLOGIA N-20 • 20 314340 XED030 EX25 502

** e.I1.T. DE CANARIAS ORIENTAL
'* SECCION DE RELACIONES CON USUARIOS

54 1 PAUlAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS JEfE SEcclOO RELACIONES CON LOS USUARIOS • 22 570660 XRU010 EX25S02

** e.I1.1. DE CANARIAS ORIEtHAL

'* 0.11. DEL A.EROPUERTO DE FúERTEVENTURA
55 1 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) JEFE O/'lA/OHD III e 20 511260 "ER07Q EX2S 503

** e.I1.T. DE CANARIAS OCCIDENTAL

* SECCION DE CLlI1ATOLOGIA
56 1 SANTA CRUZ DE TENERlFE ($. C. TENERIFE) JEFE SECClON CLI,"TOlOGIA • 22 464472 XCL015 EX25 502

** C.M. T. DE CANARIAS OCCIDENTAL

* SECCIOH DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
57 3 S:'NTA CRUZ DE TENERIFE (s. C. TENERIFE) TECNICO METEOROLOGIA H-20 • 20 314340 XEDl)30 EX25 502

** C.M.T. DE CANARIAS OCCIDENTAL

* O.M. DEL AEROPUERTO DE TENERIFE-SUR
5. 1 GRANADILLA DE ABONA (S. C. TENERIFE) JEFE DE OMA 1 e 20 511260 AER070 EX25 503

** C.M. T. DE CAHARIAS OCCIDENTAL

* O.M. DEL AEROPUERTO DE TENERlFE-NORTE
;9 1 LAGUNA (LA) (s. C. TENERIFE) JEFE OflA E • 23 570660 AER030A EX25 502

** C.M.T. DE CANARIAS occIrEHTAL

* oas. METEOROLOGICO ESPEClAL DE IZAA.
60 4 OROTAVA(LA) (s. C. TENERIFE) TECNICO BAPMON K20 • 20 S11260 08s040 EX25 502

Ü C.M.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* SE~CION DE CLIMATOLOGIA
61 1 SANTANDER (CANTABRIA) JEFE SECCIOH CLItlAlOlOGIA • 22 464472 XCL010 EX25 502

** C.M. T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

'* 6.P.V. DE SANTANDER
62 9 SANTANDER (CANTABRIA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 GPV040 EX25 502

** e.M.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* G.P.V. DE SANTANDER
63 4 SANTANDER. (CANTABRlA) OBSERVADOR ESPECIALISTA DE PR.EDICCIOH 6-1 e 16 546024 GPVOSO EX25 503

ti C.M. T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
64 2 SANTANDER (CANTABRIA) TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS • 23 698196 XED020 EX25 501

** C.M.T. DE CANTABRI" y ASTURIAS

* SECCION DE eSTUDIOS y DESARROLLOS
6S , SANTANDER (CANTABRIA) AYUDANTE TECHICO HETEOROLOGIA N-16 e 16 247584 XED040 EX25 503

** e.M.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* SECtION DE RELACIONES tOH USUARIOS
66 1 SANTANDER (CANrABRIA) JEFE ;::ECCION RELACIONES CON LOS USUARIOS • 22 570660 XRU010 EX25 502

** e.H.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

'* SECC¡OH DE RELACIONES CON USUARIOS
67 3 SANTANDER (C1,NTABRIA) AYUDANTE TECHICO HEl EOIl.OLOGIA N-16 e 16 247584 xRu020 EX25 503

** C.K.'!"" DE ANDALUCIA OlcroE"!TAL

* SEtr.!OH DE CLIMATOlOGIA
68 , SEVILLA (SEVILLA) JEFE SEteION CLIHATOlOO1A • 22 464472 XCL010 EX25 502

** C.!'I. T. DE ANoAU¡CIA OCCIDENTAL

* G.P."'. DE SEVILLA
69 6 SEVILLA (SEVILLA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 GPV040 EX25502

** e.H. T. DE AHDAlUCIA OCC1DENTAL

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
70 , SEVILLA (SEVILLA) TECHIca METEORÓLOGIA "-20 • 20 3143'0 XED030 EX25502
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HUM. NUM. UNIDAD ORGANICA! MISIOH y MERITOS

0'- 'LA- DEPENDENCIA! ADECUADOS .OS
DEN ZAS LOCALIDAD DENQHINAClOO DEL PUESTO DE TRABAJO 6R NI c.espc. (VER .&.NEXO ) epo. r ,ESP. OBSERVACIONES

---- -----
** e.M.T. DE AMDAlvel" OCCIDENTAL

* SECClOH DE RELACIONES CON USUARIOS

71 1 SEVILLA (SEVILLA) JEFE seCCION RELACIONES CON lOS USUARIOS 8 22 570660 XR0010 EX25 502

** C.M. T. DE ANDALUclA OCCIDENTAL

* O.M. DEL AEROPUERTO DE SEVILLA

72 1 SfYILLA (SEVILLA) JEFE OM/aHD II e 20 511260 AER070 EX2S 503

** C.M.T. DE ANDAlOC!A OCCIllENTAL

* O.M. DE LA BASE AERE" DE I1OROH

73 ARAHAL (EL) (SEVILLA) ANALISTA PREDICTOR G-4 8 20 511260 DEF040 005 502

** C.H.T. DE VALENCIA

* SECCIOH DE CLItlATOLOGIA

74 , VALENCIA (VALENCIA) JEFE SEcelON Cl1MATOlOGIA 8 22 464472 XCL010 EX25 502

** e.H. T. DE VALENCIA

* G.P.V. DE VALENCIA

75 6 VALENCIA (VALENCIA) ANALISTA PREOICTOR G-1 8 20 698196 GPV040 EX25 502

** C.I'\.T. DE VALENCIA

* G.P.V. DE VALENCIA

76 1 VALENCIA (YALENCIA) OBSERVADOR ESPECIALISTA DE PREDICCION G-1 e ,. ~4 GPYOSO ElC25 503

** C.I'\.T. DE VALEHtlA

* SECCION DE ESTUDIOs y DESARROLLOS

77 , VALENCIA (YALENCIA) TECHICO KETEOROLOGlA N~20 8 20 314340 XED030 EX25 502

** C.I'\.T. DE VALENCIA

'* SECClaN DE RELACIONES CON USUARIOS

78 1 VALENCIA (VALENCIA) JEFE SECcION RELACIONES CON LOS USUARIOS 8 22 570660 X1lOO10 EX25 502

** C~".T. DE VALENCIA

* 0.1'1. DEL AEROPUERTO DE VALENCIA

79 , KANISES (VALENCIA) JEFE OHA/OI'IO 11 , 20 511260 AER010 EX25 503

ti C.K.T. DE CASTILLA Y LEON

'* SECCION DE CLIHAToLOGIA

BO , VALLADOLID (YALLADOLID) JEFE SECCION CLIKATOLOGIA 8 22 464472 XCL01Q EX25 502

** C.K.T. DE CASTILLA Y LEON

'* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
81 2 YALLADOLID (VALLADOLID) TECNICO KETEOROLOGlA N-lO 8 20 314340 XED030 EX25502

** C.".T. DI: CASTILLA Y LEON

* SECCION DE RELACIONES CON LOS USUARIOS

82 , VALLADOLID (VALLADOLID) JEFE SfCCION RELACIONES CON LOS USUARIOS 8 22 570660 XRU01Q EX25 502

** e.".T. DE CASTILLA Y lEON

'* SfCCION DE RELACIONES CON LOS USUARIOS

83 , VALLADOLID (VALLADOLID) AYUDANTE TECHICO KETEOROLOGlA N-16 e '6 247584 X'U020 EX25 503

** e.".T. DE CASTILLA Y LEON

:t 0.1'1. DE LA BASE AEREA DE VILL.J.NUBLA

84 , VILLANUBLA (VALLADOLID) ANALISTA PREDICTOR G-4 8 20 511260 DEf040 EX25 502

** C.K.T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

'* SECCION DE CLIHATOLOGIA

85 , ZARAGOZA (ZARAGOZA) JEFE SEcelON CLU1ATOLOGIA • 22 464472 XclO1a EX25502

** C.H. T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

'* G,P.V, DE ZARAGOZA
B6 6 ZARAGOZA (ZARAGOZA) ANALISTA PREDICTOR 6-1 8 20 698196 ypV040 EX25502

** C,",T. DE ARAGOH, LA RIOJA y tolAVARRA

'* SECCIOH DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
87 1 ZARAGOZA (ZARAGOZA) TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS • 23 698196 XED020 005 501

** e.M.T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

* SECCION DE RELACIONES CON USUARIOS
8B 1 ZARAGOZA (ZARAGOZA) JEFE SECCIOH RELACIONES CON LOS USUARIOS 8 22 570660 xROO1o EX25 502
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HUM. NUM. UNIDAD OIGANlCAI "I'ION Y "UllOS
0'- PLA- DEPENDENCIA! ADECUAOOS OOS
.EN ZAS LOCALIDAD DEHOMlHACION DEL PUESTO DE TlWIAJO IR NI C.EIPC. (VER ANEXO ) CPO. F.ESP. OBSERVACIONES

---- -----
ti C.R. T. DE ARAGON, LA RIOJA, Y NAVARRA

* 0.11. DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA
89 1 ZARAGOZA (ZARAGOZA) JEFE OfIAJOKD U e 20 511260 AE1lO?O EX25 503

ti C.II. T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

*O.M. DE LA BASE AEREA DE ZARAGOZA
90 , ZARAGOZA (ZARAGOZA) ANAlISTA PREDICTOR G-4 B 20 511260 DEF040 EX25 502

ti SUBO. GRAL. DE DESARROLLO f'lETEOROLOGICO

* AHEA DE INFORMATICA y COMUNICACIONES

91 1 MORID (KAORID) TECNICO SUPERIOR PROYECTOS 1'123 A 23 570660 DES1S0B EX25 (Resultas)

ti SUBO. GRAl. DE PREDICelON y VIGILANCIA

* SERVICIO NACIONAL DE PREDICCIOH

- CENTRO NACJaMAl DE PREDICCION

92 • HADRIO <I'IAORlO> ANALISTA 'REDleTaR G.1. • 20 623844 PRE170 EX25 502 (ResuL tes)

ti SUBO. GRAL. DE PREDICCION y VIGILANCIA

* SERVICIO NACIOIiAl. DE PREDICCION

- CENTRO NACIONAl. DE PREOICCIOH

93 2 MADRID (MADRID) ANALISTA PREDICTOR G-3 • 20 511260 PRE170 005502 (Resultas)

** SUBO. GRAL DE PREDICCION y VIGILANCIA

* SERVICIO NACIONAl. DE PREOICCION

- CENTRO NACIONAL DE PREDICCIOH

94 1 MADRID (MADRID) TECNICO HETEOROl.OGIA N20 • 20 314340 PRE180A EX25 502 (Resultas)

ti SUBO. GRAL. DE PREoICCION y VIGI~CIA

* SERVICIO DE APUCACIONES AERON. Y "ARIT.

- SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
95 1 MADRID (MADRID) TECNICa I1ETEOROLOGIA 1420 • 20 314340 PRE180B EX25 502 (Resultas)

ti SUBO. GRAL. DE PREOICCION y VIGILANCIA

* SERVICIO DE APL. PARA l.A DEFENSA

- C.P.V. DE DEFENSA

96 • MADRID (MAORID) ANALISTA PREDICTOR G.1. B 20 623844 PRE170 EX25 502 (Resultas)

** SUBO. GRAL DE CLIHATOLOGIA y APLICACIOH

* SERVICIO DE CLIMATOLOGIA

- SECCIQN DE TECNICAS CLIMATOLOGICAS

97 , MORID (MAORID) TECNIeO HETEOROLOGIA 1420 B 20 314340 CLIBOB EX25 502 (Resultas)

ti SUBO. GRAL. DE Cl.IMATOLOGIA y APLICACION

* SERVICIO DE ANALISIS E INVEST. DEL CLIMA

- SEeeION DE ESTUDIOS eLIMATOLOGIeOS
9. 2 MADRID (MADRID) TECHICO eLIMATOLOGIA N22 B 22 389368 eLI110e EX25 502 (ResuLtas)

ti SUBO. GRAL. DE CLIMATOLOGIA y APLlcACIOH

* SERVICIO DE APLICACIONES CLIHATOLOGICAS

- SECCIOH DE HETEOROlOGIA HIDROLOGICA
99 1 MORID (MADRID) TECHICO CLIHATQLOGIA N22 • 22 3B9388 CLI110E EX25 502 (Resultas)

** SUBD. GRAL. DE CLIHATOLOGIA y APLICACIOH

* SERVICIO DE flETEOROLOGIA MEDIOAMBIENTAL

- SECCION DE CONTAMINACION Al'lBIENTAL

100 1 MADRID (MADRID) TECNICO CllHATOLOGIA N22 B 22 389368 cLl110F EX25 502 (Resultas)

ti C.M.T. DE EXTREI1ADURA

* SECCION DE CLIHATOLOGIA

'01 2 BADAJOZ (BADAJOZ) ESPECIAUSTA EN CLIHATOLOGIA N16 e ,. 247564 xeL030 EX25 503 (Resultas)

** C.H.T. DE BALEARES

* SECCION DE SISTEMAS BASICOS

102 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) TECHICO DE SISTEKAS BASICOS N20 • 20 464472 XSBQ30 EX25 502 (Resultas)

ti e.M.T. DE BALEARES

* SEeCION DE CllMTOLOGIA

103 , PALMA DE MALLORCA (BALEARES) ESPECIALISTA EN eLIMATOLOGIA N18 e 18 280956 XCL020 EX25 sm (Resultas)

ti e.M.T. DE BALEARES

* SECCION DE CLIMATOLOGIA

104 2 PALMA DE .,HALLORCA (BALEARES) ESPECIALISTA EN CLIHATOLOGIA H16 e 16 247584 xCL030 EX25 503 (Resultas)
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HUM. NU". UNIDAD ORGANICA.! MISION y MERITOS

0'- PLA- DEPnIDENcIA! ADECUADOS AOS

DE" ZAS LOCALIDAD DENOHINACIOH DEL PUESTO DE TRABAJO GR NI e.ESPt. (VER ANEXO ) epo. F.ESP. OBSERVACIONES

---- -----
** C.H. T. DE BALEARES
* G.P.V. DE PAlJ'A. DE HALLORCA

105 • PALKA DE HALLORCA (BALEARES) ANALISTA PREDleTOR 6-1 8 20 698196 GPV040 EX25592 (Resultas)

** C.M.T. DE BALEARES

* G.P.Y. DE PAU1A DE KALLOftCA
100 • PALMA DE HALLORCA (BALEARES) OBSERVADOR ESPECIALISTA DE PREDICCIOH G-1 , 1. 546024 GPV050 Ex25 503 (Resultas)

** C.K.T. DE BALEARES
'* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

107 1 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) TECHICO SUPERIOR DE ESTUDIOS y DESARROLLOS A 23 698196 XED020 EX25501 (Resultas)

** C.".T. DE CATAlURA

'* SECelON DE SISTEMAS &ASIroS

108 1 BARCELONA (BARCELONA) SUPERVISOR DE SISTEMAS BASICOS e 18 260956 XSB050 EX2550J (Resultes)

** C.''''T. DE CATALURA

'* 6.P.V. DE BARCELONA
109 5 BARCELONA (BARCELONA) ANALISTA PREDICTOR 6-1 8 20 698196 GPV040 EX25502 (Resultes)

** C.M.T. DE CATALURA

'* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

110 2 BARCELONA (BARCELONA) TECHICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS A 23 698196 "0020 EX25 501 (Resultas)

** C.". T. DE 6ALICIA

'* G.P.V. DE LA CORuAA

111 • CORUÑA (LA) (LA CORUAA) ANALISTA PREDICTOR 6-1 8 20 698196 6Pv04O EX25 502 (Resul tes)

** C.M.T. DE GALICIA

'* G.P.V. DE LA CORuAA

112 • CORuAA (LA) (LA CORUAA) OBSERVADOR ESPECIALISTA DE PREDICClON 6-1 , 1. 546024 6PYOSO EX25503 (Resultas)

** e.I1.T. DE 6AllCIA

'* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

113 1 CORuAA (LA) (LA CORURA) TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS A 23 698196 XED020 EX25501 (Resultas)

** C.I1.T. DEL PUS VASCO

'* SECCION DE SISTEI1AS BASICOS

114 1 DONOSTlA-SAN SEBASTlAN (6UIPUZCOA) SUPERVISOR DE SISTE""S BASICOS , 18 28095. XSB050 EX25 503 (ResultllS)

** C.I1.T. Del PAIS VASCO

'* SECClON DE CLII1ATOLOGIA

115 1 DONOSTlA-SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA) ESPECIALISTA EN CLUlATOLOGIA N'I8 18 28095. XI;l.02O EX25 503 (Resultes)

** C.I1.T. DEL PAIS VASCO

'* Des. I1ETEOROLOGICO DE S.SEBASTlAN/I6UELD

11. 4 DONOSTlA-SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA) eSPECIALISTA EH OBSERVACION G-1 , 14 464472 08SOSO EX25 503 (Resultas)

** C.I1.T. DEL PAIS VASCO

* 0.11. DEL AEROPUERTO DE SAN SEBASTIAN

117 1 HONDARRIBIA (6UIPUZCOA) JEfE OHA IV 6-3 e 18 431'112 AEROSO EX25 503 (Resultes)

** C. 11. T. DEL PUS VASCO
! '* 0.11. DEL AEROPUERTO DE VITORIA

118 4 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA) OBSERVADOR AERONAUTICO N16 6-1 e 1. 546024 AER060A EX2S 503 (Resultas)

** C.I1.T. DE "ADRID Y CASTILLA-LA flIANCHA

* SECCION DE CLIHATOLOGIA

119 2 I1ADRID (MADRID) ESPECIALISTA EN CLI""TOLOGIA N16 , ,. 247S84 xcL030 EX25 503 (Resultes)

** C.M.T. DE MORID Y CASTILLA-LA MANCHA

'* 0.14. DEL AEROPUERTO DE I1ADRID/BARAJAS

120 • MADRID (MADRID) ANALISTA PREDICTOR 6-1 8 20 698196 AER040 EX2S 502 (Resultas)

** C.M.T. DE MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA

'* O.M. DE LA BASE AEREA DE TORREJON

121 3 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) ANALISTA PREDICTOR 6-3 8 20 570660 DEf040 EX25 502 (Resultas)

** C.".T. DE MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA

* O.M. DE LA BASE AEREA DE GETAFE

122 1 6ETAFE (MADRID) JEFE OI1A1OMD 1I 8 22 570660 DEF020B EX25502 (Resultas)
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NUIt. NUM. UNIDAD ORGANICA! 'IlSION y "ERITOS

""- 'LA- DEPENDENCIA/ ADECUADOS ,OS

DEN ZAS LOCALIDAD DENOHINACION DEL PUESTO DE TRABAJO GR NI C.ESPt. (VER ANEXO ) CPO. F.ESP. OBSERVACIONES

---- ---- -----
** e.H.T. DE MADRID Y CASTILLA-LA "ANCHA

* 0.1t. DE LA BASE AEREA DE GETAFE

123 1 GETAfE (/1ADRID) AHALISTA PREDICTOR 6-4 • 20 511260 DEF040 EX25 502 (Resultas)

** e.H. T. DE MADRID Y CASTILLA-LA HANCHA

* O.M. DE LA BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS

124 1. MADRID (MADRID) JEFE OHA!OI1D II • 22 570660 DEF020B 005 502 <ResuLtas)

** e.M.T. DE MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA

* O.K. DE LA. a.H. DE COLMENAR VIEJO
125 1 COlf1ENAR VIeJO (ltAORIO) JEFE OltA/OI1D 111 • 20 511260 DEF020C EX25 502 (Resultas)

** e.M. T. DE ANDALUCIA ORIENTAL

* SECCIOH DE SISTEI'IAS BASIeeS

12. 1 HALAGA (HALAGA) TECHICO DE SISTEMAS SASltOS H20 • 20 464412 XSB030 EX25 502 (Resultlls)

** C.K.T. DE ANDALUCIA ORIENTAL

* G.P.V. DE tlALAGA

127 5 HALAGA (tlALAGA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 G'V040 EX25 502 (Resultas)

** C.H. T. DE ANDALUCIA ORIENTAL

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

12. 3 HALAGA (KALAGA) TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS , 23 698196 XED020 EX25 501 (Resultas)

** C.H.T. DE HURCIA

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

129 1 HURCIA (HURCIA) TECHICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS , 23 698196 XED020 EX25 501 (Resultlls)

** C.M.T. DE CANARIAS ORIENTAL

* SECCIOH DE SISTE"AS BASICOS
130 1 PALHAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PAl.!'lA.S TECNICO DE SISTEMAS BASICOS N20 • 20 464472 XSB030 EX25 502 (Resultlls)

** C.".T. DE CANARIAS ORIENTAL

* G.P.V. DE LAS PALtlAS
131 • PALHAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PAl.!'lA.S ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 GPV040 EX25 502 (Resultas)

** C.M.T. DE CANARIAS ORIENTAL

* G.P.Y. DE LAS PALMAS
132 • PAlitAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PAUlAS OBSERVADOR ESPECIALISTA DE PREDICCION G-1 e l. 546024 GPV050 EX25 503 (ResuLtas)

** C.tI/T. DE CANARIAS ORIENTAL

* O.tI. DE LA ZooA tlARITIMA DE CANARIAS
133 1 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS JEFE OHA/OtlD III • 20 511260 DEF020C EX25 502 <Resultas)

** C.H. T. DE CANARIAS OCCIDENTAL

* SECCION DE SISTEMAS BASICOS

134 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S. c. TENERIFE) TECHICO DE SISTEMAS BASICOS N20 • 20 464412 XSB030 EX25 502 (Resultas)

** C.H.T. DE CANARIAS OCCIDENTAL

* OBS. tlETEOROLQGICO ESPECIAL DE IZARA

135 4 OROTAVA (LA) <S. c. TENERIFE) OBSERVADOR ESPECIALISTA BAPI10N G-1 e ,. 546024 OBS06O EX25 503 (Resultas)

** C.M.1. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* SECCIOH DE SISTEMS BASICOS

136 SANTANDER (CANTABRIA) TECNICO DE SISTEKAS BASICOS N20 • 20 464472 xsB030 EX25 502 (Resulus)

** C.tI.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* G.P.V. DE SANTANDER

137 3 SANTANDER (CANTABRIA) ANALISTA PREDICTORG-1 • 20 698196 GPV040 EX25 502 (Resultlls)

** C.H.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* G.P.Y. DE SANTANDER

138 • SANTANDER (CANTABRIA) OBSERVADOR ESPECIALISTA DE PREDICCION G-1 e ,. 546024 G'V050 EX25 503 (Resultas)

** C.H. T. DE CANTABAIA y ASTURIAS

* SECCIOH DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

139 2 SANTANDER (CANTABRIA) TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS , 23 698196 XED020 EX25 501 (Resultas)

** C.H.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* O.M. DEL AEROPUERTO DE SANTANDER
140 1 CAMRGO (CANTADRIA) JEFE OM IV G-2 e 18 489480 AEROSO EX25 503 (Resultas)
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HUM. HUM. UNIDAD ORGANICA! I'IlSIOH y "ERlTO~

OR- 'l'- DEPENDENCIA! ADECUADOS AOS

DEN ZAS LOCALIDAD DENottINACION DEL PUESTO DE TRABAJO GR NI (.E8pe. (VER ANExo ) epo. F.ESP. OBSERVACIONES

---- ---- -----
ti C.H. T. DE CANTABRlA y ASTURIAS

'* O.M. DEL AEROPUERTO DE SANTANDER
14' 3 (AMRGO (CANTABRtA) OBSERVADOR AEROHAUTlco N14 G-2 e 14 489"'" AER060B EX25 S03 (ResuLtllS)

** c.... r. DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

* SECCION DE SISTEMAS SASItOS

142 1 SEVILLA (SEVILLA) TECHIca DE SISTE"AS BASlcos N20 • 20 464472 xsB030 EX2S 502 (Resultlls)

** e.H.T. DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

'* G.P.Y. DE SEVILLA
143 6 SEVILLA (SEVILLA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 G'V040 EX25 502 (Resultas)

** C.H.T. DE ANDAlUCIA OCCIDENTAL
'* SECCJON DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

'44 3 SEVILLA (SEVILLA) TECHICa SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS A 23 698196 XED020 EX25501 (Resultas)

** C.H.T. DE AHDALUCIA OCCIDENTAL

.. O.H. DE LA BASE AEREA DE HOROH

145 1 ARAHAL (EL) (SEVILLA) ANALISTA PREDICTOR G-4 • 20 511260 DEF040 EX25502 (Resultas)

** C.H.T. DE VALENCIA

.. SECCION DE SISTE"AS SASICOS

146 1 VALENCIA (VALENCIA) TECNICO DE .SISTEHAS BASICOS N20 • 20 464472 moJO EX25 502 (Resultas)

ti C.H.T. DE VALENCIA

.. G.P.V. DE VALENCIA

147 6 VALENCIA (VALENCIA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 GPV040 EX25502 (Resultas)

** C.H.T. DE VALENCIA

.. SECCION DE ESTUDIOS Y DESARRDLLOS

148 4 YALENCIA (YALENCIA) TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS • 23 698196 XED020 EX25501 (Resultas)

ti C.H. T. DE VALENCIA

* O.H. DE LA BASE AEREA DE "ANISES
149 1 HANISES (VALENCIA) JEFE OHA/oHD 11 • 22 570660 DEF020B EX25 502 (Resultas)

** C.H. T. DE CASTILLA Y LEON

* G.P.V. DE VALLADOLID
150 6 VALLADOLID (VALLADOLID) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 GPV040 EX25 502 (Resultas)

** C.H. T. DE CASTILLA Y LEON

.. SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

15' 3 VALLADOLID (VALLADOLID) TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS A 23 698196 XED020 EX25 501 (Resultas)

** C. M. T. DE CASTILLA Y LEON

.. O.M. DE LA BASE AEREA DE VILLANUBLA
152 1 VILLANUBLA (VALLADOLID) JEFE ot'IAlOf'lD 11 • 22 570660 DEF020B EX25 502 (Resultas)

** e.M. T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

.. SEeCION DE SISTEKA.S SASleos
153 1 ZARAGOZA (ZARAGOZA) TECNICO DE SISTEKA.S BASICOS N20 • 20 464472 XSB030 EX25 502 (Resultas)

** e.H.T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

.. G.P.V. DE ZARAGOZA
154 6 ZARAGOZA (ZARAGOZA) ANALISTA PREDICTOR G-1 • 20 698196 GPV040 EX25 502 (Resultas)

** C.H.T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

.. SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
155 2 ZARAGOZA (ZARAGOZA) TECNICa SUPERIOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS A 23 69a196 XED020 EX25 501 (Resultas)

** C.H.l. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

.. O. H. DE LA BASE AEREA DE ZARAGOZA
156 1 ZARAGOZA (ZARAGOZA) ANALISTA PREDICTOR G-4 • 20 511260 DEF040 EX25 502 (Resultas)

** C.H.T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

.. O.M. DE LA BASE AEREA DE AGONCILLO
157 1 AGONCILLO (LA RIOJA) JEFE OHA!QMD 111 • 20 511260 DEF020C EX25 502 (Resultas)
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ANEXO; 2

NUH. NUH. UNIDAD ORGANICA! H1SIOH y HERlTOS

0'- PLA- DEPENDENCIA/ ADECUADOS ,OS
DEN ZAS LOCALIDAD DENOP1INACION DEL PUESTO DE TRABAJO 6R NI C.ESPC. (VER ANEXO ) ePO. F.ESP. OBSERVACIOHES

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

** UNIDAD DE APOYO

* SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

UNIDAD 1 <S.R.l.)

158 MORID (""ORlO) TECHIca HETEOROLOGIA H22 8 22 389388 DlR100A EX25

** SUBO. GRAl. DE COORDINACION METEOROLOGIC

* SERVICIO DE ORGAHlZACION y HETODOS
159 MORID UtAORIO) JEFE SERVICIO ORGANlZACIOH y HElODOS Aa 26 1107984 COOO4OC EX25

ti' SUBO. GRAl. DE DESARROLlO I'IETEOROLOGICO

* SERVICIO DE COHUNICACIONES

- SECCIOH DE REDES Y ENLACES
160 1 MADRID (MADRID) JEFE 5ECCION REDES y ENLACES , 2. 570660 OES12OB EX25

** SUBO. GRAL. DE PREDICCION y VIGIlANCIA

* SERVICIO DE PREDICCIOH NUHERICA

- PROYECTO-1 (S.P.N.)
'61 1 MADRID Ot"ORID) PREDICTOR HU.MERIeo , 221008948 PRE140 EX25 501

ti SUBO. GRAl.. DE PREDICCIOH y VIGILANCIA

* SERVICIO DE PREDICCIOH HUMERICA

- PROYECTo-3 <S.P.N.)
162 1 MORID <HADRID) PREDIeTOR HUMERIeo , 22 1008948 PRE140 EX25 501

** e. 11. T. DE EXTREHADURA

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROl.l.OS
'63 1 BADAJOZ (BADAJOZ) JEFE SECCIOH ESTUDIOS y DESARROl.LOS , 2. 698196 XED010 EX25 501

** C.M. T. DE BAl.EARES

* seCCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
164 PALMA DE HALLORCA (BALEARES) JEFE seCCIOH ESTUDIOS y DESARROLLOS , 2. 698196 XED010 EX25 501

ti C.M.T. DE BALEARES

* SECCION DE ESTUDIOS HET. DEL MEDITERRANEO

'65 1 PALHA DE HALLOReA <BALEARES) JEFE SECCIOH ESTUDIOS HET. DEL KEDITERRANE , 2. 698196 XEI'I010. EX25 501

ti C.H. T. DE CATALUÑA

*" SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS,.. 1 BARCELONA (BARCELONA) JEFE SEeCIOH ESTUDIOS y DESARROllOS , 2. 696196 XED010 EX25 501

ti e.K. T. DE GALICIA

* SEeCIOH DE ESTUDIOS Y DESARROLlOS

'67 cORuAA (LA) (LA CORuAA) JEFE SECCIOH ESTUDIOS y DESARROlLOS • 2. 698196 XED010 EX25 501

** C.H. T. DEL PAIS VASCO

* SEceIOH DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

'68 DOHOSTIA-SAH SEBASTIAH (GUIPUZCOA) JEFE SEceIOH ESTUDIOS y DESARROllOS , 2. 698196 XED010 EX25 501

ti C.M. T. DE MADRlO y CASTILLA-LA MANCHA.

* G.P.V. DE MADRID

169 1 KADRID (MADRID) JEFE G.P.V. , 2. 696196 GPV010 EX25 501

ti C.H. T. DE AHOAlueIA ORIENTAL

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROllOS
170 1 HALAGA (HALAGA) JEFE SEeCIOH ESTUDIOS y DESARROLLOS , 2. 698196 XED010 EX25 501

** e.M.T. DE HURCIA

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

171 HURCIA UIURCIA) JEFE SECCIOH ESTUDIOS y DESARROllOS , 2. 698196 XE0010 EX25 501

** e.H.T. DE CANARIAS ORIENTAL

* G.P.Y. DE LAS PAUlAS

172 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PAlKAS JEFE G.P.V. , 2. 698196 GPV010 EX25 501

** C.M. T. DE CANARIAS OCCIDENTAL

* OBS. HETEOROLOGICO ESPECIAL DE llAllA
173 1 OROTAVA (LA) (S. C. TENERIFE) TECNICO SUPERIOR BAPMON N24 , 2. 570660 oaS020 EX25 501
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HUM. NUM. UNIDAD ORGANICA! MIstaN '( tlERITOS

OR- PLA- DEPENDENCIA} ADECUADOS AOS
DEN ZAS LOCALIDAD DENOHINACION DEL PUESTO DE TRABAJO GR NI C.ESPC. (VER ANEXO ) epo. F. ESP. OBSERVACIONES

~--- ----- -----
** C.K.1. DE CANTABRlA y ASTURIAS

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLlOS
174 SANTANDER (CANTABRIA) JEFE SECClON ESTUDIOS y DESARROLLOS A 24 698196 XED010 EX25 501

** e.H. T. DE ANDAlUCIA OCCIDENTAL

* G.P.V. DE SEVILLA
175 SEVILLA (seVILLA) JEFE G.P.V. A 24 698196 GPV010 EX25 501

ti e.H.T. DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

* SECClON DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS
176 SEVILLA (SEVILLA) JEFE SECCION ESTUDIOS y DESARROLLOS A 24 698196 XED010 EX25 501

** C.11. T. DE VALENCIA

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

m 1 VALENCIA (VALENCIA) JEFE SEcetoN ESTUDIOS y DESARROLLOS A 24 698196 XED010 EX25 501

ti C. H. T. DE CASTILLA Y LEOH

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROllOS

178 1 VALLADOLID (VALLADOLID) JEfE SECCION ESTUDIOS y DESARROLLOS A 24 698196 XED010 EX25 501

ti C,H.T. DE ARAGOH, LA RIOJA y NAVARRA

* SECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLOS

179 ZARAGOZA (ZARAGOZA) JEfE SECCION ESTUDIoS y DESARROLLOS A 24 698196 XED010 005 501,

** UNIDAD DE APOYO
* SERVICIO DE RELACIONES INTERNAC IONALES

- UNIDAD 2 (S.R.l.)

180 MADRID (MADRID) TECHICO METEOROLOGIA N22 8 22 389368 DIR100A EX25 (Resul tu)

ti SUBO. GRAL. DE COORDINACION MElEOROLOGIC

* SERVICIO DE ORGANIZAClOO y MElODOS

UNIDAD 1 (S.O.H.)

181 1 MADRID (MADRID) JEfE SECCION TECNICA II AB 24 510660 coooroc EX25 (Resul tas)

ti SUBO. GRAL. DE COORDINACION METEOROLOGIC

* SERVICIO DE ORGANIZACIOO y HETODOS

UNIDAD 2 (S.O.H.)

182 MADRID (MADRID) JEfE SECCION TECNICA II AB 24 510660 cooorOC EX25 (Resultas)

ti SUBO. GRAL. DE COORDlNACION METEOROLOGIC

* SERVICIO DE ORGANIZAClOO y HETODOS

- UNIDAD 3 (S.O.H.)

183 1 MADRID (MADRID) JefE SECCION TECNICA II AB 24 510660 cooorOC EX25 (Resultas)

ti C.H. T. DE BALEARES

* G. P. V. DE PALMA DE MALLORCA

184 PAUlA DE MALLORCA (BALEARES) JEFE G.P.V. A 24 698196 GPV010 EX2S 501 (Resultas)

ti C.H.T. DE CATALURA

* G.P.V. DE BARCELONA

185 1 BARCELONA (BARCELONA) JEFE G.P.V. A 24 698196 GPV010 EX25 501 (Resultas)

ti C.H.T. DE CANTABRIA y ASTURIAS

* G.P.V. DE SANTANDER

186 SANTANDER (CANTABRIA) JEFE G.P.V. A 24 696196 GPV010 EX25 501 (Resultas)

ti t.M. T. DE CASTILLA Y LEOH

* G.P.V. DE VALLADOLID

181 1 VALLADOLID (VALLADOLID) JEfE G.P.V. A 24 698196 GPV010 EX25 501 (Resul tllS)

** t.H.T. DE ARAGON, LA RIOJA y NAVARRA

* G.P.V. DE ZARAGOZA
188 1 ZARAGOZA (ZARAGOZA) JEFE G.P.V. A 24 698196 GPV010 EX25 501 (Resultas)
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Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Secretaria de Estado para las Políticas
del Agua y el Medio Ambiente y convocado por ResoLución de la Secretaria de" Estado para Las Pol Hicas deL Agua y el Hedio
Ambiente de ........•........................•............. ("B.O.E. II

) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ).

III----"N:.:..• ..:.:REG::.::..:...-"P"'ER:;:SONA=.::L=-- ....:OJ:;:ERPO=..::...O::....:::ES:.:CAU=....:(..:.:"'--- --=COll=I60::::.... ---=G;;.;;RU:.:..PO:....-...;II

DATOS PERSONALES

Prille.1'" apellido Segundo Ap<;ll ido Noé>re

Fech8 naci.; ento D.N.1. ¿Se eCCllllpaña otra pet; cioo? (Base ~inta) TFHO. de contacto (Con

D Prefijo)
SI. ••

Año "es Ola
D

.
NO•••

~icilio (Calle, Plaza, oo.ero) Codigo Postal ~ic;l;o (nación, provincia, localidad)

SIlUACION y DESTINO

Situación administrativa ActuaL:

Activo D Servicio en comunidades Autónomas D Otras.•••..••... ____ • ____ . __ ..

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:

En propie<kd D Con carácter provisional D
Ministerio, Organismo o AutOOOQia Provincia Localidad

Denocinacián puesto de trabajo que ocupa Unidad

En co.ision de Servicio O
i Hinisterio, Organi smo o Aut~ia Provincia Localidad
!

¡....:Del::::c:IOlI:::.:.ina::::c:.:i.::ón:.:...!JlU:::::es::;t:::o:....:d:::e_t:.:ra/>a=::;j!.:o:..:::!qu::;e:....:ocupa=::::... --=Un:..:':..:·dad=---------,i
RESERVADO AD"INISTRACION

II-....:.N,,-,iv....:.el:....-- __;;.;;Area..;....:...:.:..traba_....jo C=U::..:I"SOS=- -=Gr:..:ado=- ---'Anc:.:.:..:ti""güedad=::- .:..:TO:..:ta:.:l....;Punt.:::..:.:os=-_11

SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS POLITICAS DEL AGUA Y EL "EDIO A"BIENTE
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE "ETEOROLOGIA
(1) Cuerpo desde el que quiere. participar.
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DESTINOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

80E núm. 156

Orden de Pre- K'20rden
~le.ento

fer~c;a poesta trabajo Puesto de Trabajo Grupo Nivel Especifico Localidad

.. .

l·

.

11 I'======d=======d:==============!:==:=!===!:=====b'j('iF;e;;chr;;a~y;=F,f1rma)

- En caso necesario deberan utilizarse cuantas hojas sean necesarias.
- Se ruega especifique el puesto de trabajo detallado exactamente como figura en el anexo de vacantes.
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ANEXO e

CERTIFICADO DE "ERITOS

21179

•

D/oña. . ......................••....••................... __ ...................•...... _ .
cargo: _ __ _ _. _ _ _ _ _ _
CERTIFICO: Qué s~un Los antecedentes oDra~1tes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditado los si

guientes extremos:

1 - DATOS PERSONALES
Apell idos y nombre . _ .
cuerpo o EscaLa ... .••.••.......
Administracicn a la que pertenece ~,

.., D.N. l. _ _ _. __ _ _
. •• _.•.•••••••••• Gru¡:xJ •••• , •. N.R.P ...•••...••.•.....•••.....

............... Titulación Académica (2). .

¡¡===========--=-=------===============¡]
2 - SITUACION ADMINISTRATIVA

D D

r--1Serv. (omunid. AutónomasDsuspenSión firOJe de funciones
Servicio activo Servicios especiales! jFeCha traslado... _...... (Fecha.~erminación período de

.- supenslon _ )

oOtras situaciones -.

~==

oExcedencia voluntaria Art. 29.3 Ap .... L~y 30/81.
Fecr3 cese serViClO 8C~lVO. 11

L---,

Excedencia Art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesión
último de:;tino definitivo _ .
Fec¡)~ L~~~ 'rvicio activo (3) .

3 - DESTINO ACTUAL LJ Di:.FINITIVO (4)

a) Ministerio/Secretaría de Estado, Organismo, DeLegación o Dirección Periférica, C,-"",(

poraciCn LocaL:
.tónoma, Cor-

Oenomi nac iétl del puesto . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . .
localicad Fecha toma de posesión NiveL deL puesto .

b) (omisión ce Servicios en (6) . _ .•.. _ .••...••.•....... Oenomi"acián del puesto _ .
LocaL idad Fecha toma de posesión Nivel del puesto .

Centro DirectivoDenom i na ci ón

4 - MERITOS
4.1.- Grado Personal _ _ _ .
4.2.- Puesto~ desempeñados excLuido el destino actuaL (8)

Subdíreccián Gral. o
Unidad asimilada

Fecha consolidación (7)

NiveL C.D.
Tiempo

Años/Meses

4.3.- Cursos superados en Centros OficiaLes de funcionarios relacinados con el peuto o puestos solicitados~

exigidos en la convocatoria,
Curso Centro Oficial

4.4.- Antigüedad: Tiempo de servicios'reconocidaos en La Administración del Estado, Autonómica o Local has
ta La fecha de terminación deL pLazo de presentación de instacias,

Admón. Cuerpo o Escala Grupo Años Meses Días

Total años de servicios

Certificación cue expido a petición deL interesado y para que surta sus efectos en el concruso convocado por .
................ . de fecha _ _ _.. , B.O.E. de techa .. . .

Observaciones eL dorso. SI o NO o Lugar, Fecha, Firma y Sello
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(Fu'aJa y Sello)

l.

, ', /

_--o

";~:~,~.'
~)/

,." .. ,,/.'

"'n"'ce eL cyerpo o ESC:¡;.3, utili;:"mdo las siguientes siglas:

Viernes~1 julio 1994

/ '-

, ...

I ~~

/1
'- ....,

.l expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado m~iante la documentación

.ranscurr;do un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3. a).'\~J ,

51 ~O :U~~~,
(4) Puestos de trabajo obtenidcs por concurso, libre designación y nuevo ingreso.

(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al serV1ClO activo, comisión de servicios y los previstos en
el arto 27 del RegLamento aprobado por R.O. 28/1990, 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán, taMbién, los datos del puesto al que está
adscrito con carácter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

(7) No se cumpli~entarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(8) De hallarse el reconocim1ento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por
Drgano compete~te.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar en su caso,
certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

(10) Si el funcionario completara un año entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias, deberá hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.
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ANEXO f

Il E Il O R 1 A (1)

"EU..lOO5 _ Pues1:0 ".aro _

ANEXO G N
~

co
N

""""""
Hivel-----

~leMMO espeeifico _

Slbdil"eCeiÓll 6eneral _

RBtORlA REfERBfTE Al PUESTD SOUOTADO (2)

C E R T I F I CAD O D E G R A DO CONSOLIDADO

FECHA Y fIRMA

D./DI\a •.---~------------------

CARGO :--------------------

e E R T 1 F 1 e o: Que según los antecedentes obrantes en este Centro.

D./DI\a ..----------------------

N.R.P.:. , funcionario del Cuerpo/Escala con fecha,

________, ha consolidado el Grado Personal ----------

encontrándose el reoncocimiento del mismo en tramitación.

Pere que conste y surte los efectos oportun~s ente el Ministerio de

obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, firmo la presente certificación

:5
'"3
'""'
~

So
o'
C!)
C!)

'"'

(1) Se eLaborará una l1e-or;a por eada uno de Los pl.Iutos de trabajo que Ilt! solicitan y en los que aparece esta
exigencia, en la que el candidato anal izará las tareas, requisi'tos, condieiones y llledios !leeuarios para el desetlpeflo
del puesto, proyectos y lletividades que sea necesario real izar en el puesto sol icitado, de acuerdo con las descripciones
y perfiles del Puesto de Trabajo. •
(2) Es conveniente que le "_da no supere los tres o cuatro folios.

en , a -- de de mil novecientos noventa y cuatro.

al
O
m
::>
<::.

;3

C11
Ol



CODIGO

AER-030-A
AER-030-B

AER-040

AER-050

AER-06Q-A
AER-06Q-B

MISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Dirigir y coordinar el apoyometeorotágico necesario a la
navegación aérea y otros usuarios, para conseguir que la
oficina meteorológica desarrolle con eficacia las activi
dades asignadas y satisfacer las demandas de los usuarios.

Analizar la información meteorológica disponible, elaborar
las predicciones meteorológicas y vigilar la evolución del
tiempo, para proporcionar 8 los usuarios el apoyo que
precisen en materia de predicción, para el desarrollo de
sus actividades, y advertir cuando proceda, sobre el
riesgo de fenómenos ~eteorolóQicos adversos.

Dirigir la Oficina Heteorológica y coordinar sus actua
ciones con las Unidades correspondientes del CMT y de los
Servicios Centrales del IN" para lograr un apoyo
meteorológico a la navegación aérea y a los usuarios de la
Oficina.

Realizar, cifrar, registrar, as1 como recoger, clasificar
y archivar los productos meteorológicos recibidos por los

. diferentes medios de corounicación, canalizarlos a través
de los medios adecuados y transmitir las observaciones
meteorolcigicas, con el fin de proporcionar a la navegación
aérea el apoyo necesario para garantizar su seguridad, y
cumplir a51, los compromisos nacionales e internacionales
contra1dos.

ANEXO 11I

CONCURSO ORDINARIO

HERITOS VALORABlES

MERITOS VALORABLES:

1Q Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Jefe de OHA ó OHO.
- Puestos de trabajo en el áre~ de predicción operativa.
- Sección de Keteorolog1a Aeronáutica.
2Q Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre predicción mete~rologica o Meteorolog1a Aeronáutica,
según bases. (2.5)
_ Curso de Formación en Meteorolog1a de la clase 11. (O.S)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
3Q Méritos adecuados al puesto: (5.0)
_ Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y Clihatologi~

Locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOS VALORABLES:

1Q Puestos dese~pe~ados anteriormente: (3.0)
_ Puestos de trabajo en el área de predicción operativa, observación
y en la Sección de Meteorologia Aeronáutica.
2Q Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre predicción meteorolcigica o aeronautica, según bases.
(2.5)
_ Curso de For.ación en Heteorolog1a de la Clase 11. (0.5)
* Cursos i~rtido$:

- Labor docente, según bare.a. (1.0)
3Q Méritos adecuados al puesto: (5.0)
_ Conocimiento y experiencia en la Heteorolog1a y Clinatolog1a
locaLes, considerando el perfil y el contenido del puesto.

HERITOS VALORABLES:

1Q Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo en OHA/OHD.
- Puestos de trabajo en el área de observación y predicción.
- Sección de Heteorolog1a Aeronáutica,
2Q Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos de meteorolog1a aeronáutica y observación, según bases.
(1.5)
_ Cursos de entretenimientn y mantenimiento de equipos de observación
y comunicaciones, según bases. (1.5)
_ Curso de Formación en Heteorolog1a de la Clase IU/IV. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según bare_o. (1.0)
3Q Méritos adecuados al puesto: (5.0)
_ Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y Climatologia
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

MERITaS VALORABLES:

1Q Puestos desempenados anteriormente: (3.0)
- Como Observador Aeronáutico. (3.0)
- Como Especialista en Observación. (2.0)
- Como Observador Especialista en Predicción. (1.0)
- Sección de Aeronáutica. (1.0)
- Otros. puestos de trabajo del INM del grupo C. (0.5)
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CODIGO

AER-070

CLI-110-C

CLI-110-E

HISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Dirigir la Oficina Meteorológica y coordinar sus actua
ciones con las Unidades correspondientes del CMT y de los
Servicios Centrales del INH para lograr un apoyo
meteorológico a la navegación aérea y a los usuarios de la
Oficina.

Colaborar en la realización de trabajos de detección del
Cambio Climático, as1 como en los estudios de variabilidad
del clima y en el desarrollo de la aplicación de nuevas
técnicas.

Desarrollar tos programas sobre Heteorologia Hidrológica
establecidos por el IN", coordinando las actividades
hidrometeoro lógicas con los CHZ, para suministrar- un
servicio adecuado a tos usuarios del sector.

CONCURSO ORDINARIO

HERIlOS VALORABLES

2; Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos de meteorolog1a aeronáutica y observación, segun bases.
11.51
_ Curso de entretenimiento y ~)ntenimiento de equipos de observación
y comunicaciones, según bases. (1.5)
- Curso de Formación en Meteorolog1a clase III/IV. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
3D Héritos adecuados al puesto: (5.0)
- Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y climatolog1a
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOS VAlORABlES:

1Q Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo en aMA/aMO.
- Puestos de trabejo en el área de observación y predicción.
- Sección de Meteorolog1a Aeronáutica.
2Q Cursos recibidos e i.partid~s: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos de meteorolog1a aeronáutica y observación, según bases.
12.5)
- Cursos de entreteni.iento y mantenimiento de equipos de observación
y comunicaciones, segun beses. (1.5)
_ Curso de Formación en Heteorolog1a de la Clase III/IV. (0.5)
* Cursos i.partidos:
- labor docente, según baremo. (1.0)
3Q Méritos adecuados el puesto: (5.0)
_ Conoci.ientos y experiencia en la Heteorolog1a y Cli.atologta
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOS VALORABLE5:

1; Puestos desempefiados anter1clrmente: (3.0)
_ Técnico en Climatolog1a y Técnico en Heteorologia de la areas de
CliMatolog1a, Inforlática o Predicción Numérlca.
_ Otros puestos del INH con funciones similares a las del puesto de
trabajo.
- Otros puestos de trabajo del INH del grupo B.
2Q Cursos rec1'bidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Cl ill8tolog1a Gtmeral, Técnicas Estadisticas, Modelos
de Circulación General, Cambio climático y Teledetección aplicada a
la Climatolog1a, según baremo. (1.5)
_ Cursos de Informática sobre l~ses de datos y paquetes graficos y
estad1sticas, según baremo. (1.0)
_ Curso de Formación Meteorológica Clase 11. (O.S)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
HERITOS VAlORABLEs:

1Q Puestos desempe~ados ant~riormente: (3.0)
_ Tecnico en Climatolog1a y Técnico em Heteorolog1a del área de
Clill8tologta.
_ Otros puestos dellNH con funciones similares a las del puesto de
trabajo.
_ Otros puestos de trabajo del INH del grupo B.
2Q'Cursos recibidos e impartidos: <3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Climatologia, Hidrologfa y Teledetección aplicada a
ésta, según baremo. (1.5)

P.MAX.

20.0

15.0

15.0

P. HIN.

3.0

0.5

0.5

'"~
~

'"~

:;;
'"~:J
'"en

~

S.o·

te
te
~

'"Om
:Je,
;¡
~

'"'"



<Xl
O
m

P.MAX. I P.111N. 11 I~.
;3
~

'"al

I ~ I
15.0 0.5

CODIGO

CLl-110-F

cll-130-B

CLl-130-E

DEF-020-A

MISION OEl PUESTO DE TRABAJO

Organizar, coordinar y supervisar las actividades del lNM,
en relación con el proyecto E"EP a escala nacional, para
atender las demandas de información de los usuarios y
atender los co.proaisos nacionales e internacionales ad
quiridos por el IN".

Colaborar en la implantación de técnicas estadisticas y
climatológicas, y en su opti~ización, para normalizar
procedimientos climatológicos en el lNM.

Explotar la red de observación de contaminación, gestionar
los modelos de simulación y cooperar en los estudios espe
ciales, con el fin de garantizar la información básica ne
cesaria para la realización de estudios especificas de
contaminación atmosférica.

Dirigir y coordinar el apoyo peteorológico a las unidades
militares y, en su C8$O, al aeropuerto anejo, para
conseg~ir que la oficina aeteorológica desarrolle con
eficacia las actividades asignadas y satisfacer las
demandas de las unidades .ilitares y otros usuarios y dar

CONCURSO ORDINARIO

HERI10S VAlORABLES
- Cursos de Informática sobre bases de datos y lenguajes de
programación, según baremo. (1.0)
- Curso de Formación en Heteorologia Clase 11. <0.5)
* Cursos iapartidos:
- labor docente, según barela. <1.0)

MERITaS VAlORABlES:

10 Puestos desempe"ados anteriormente: ().o)
- Tecnico en Clil8tologia, Heteorologia, Calibración/Instru.entación,
Especialista Kanteniaiento/Calibración de las éreas de Cli.atologia,
Observación, Instruaentación y Hanteniaiento.
- Otros puestos del lNM con funciones similares a las del puesto de
trabajo.
- Otros puestos de trabajo del IN" del grupo 8.
20 Cursos recibidos e i!p8rtidos: <3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Cliaatolog1a, Contaminación, Quimica Atmosférica, Ins
trumentación y Técnicas Numéricas, según barela. <1.5)
- Cursos de Inforlética sobre bases de datos y lenguajes de programa
ción, según barela. (1.0)
_ Curso de Formación en Keteorologia Clase 11. <O.S)
* Cursos iapartidos:
- Labor docente, según baremo. <1.0)

MERITOS VAloRABLES:

10 Puestos desempeñados anteriormente: <3.0)
- Técnico en Meteorologia, Analista Prograaador, Especialista en
Climatolog1a en las áreas de Climatologta y Aplicaciones.
- Otros puestos del INM con funciones si.ilares.
- otros puestos del lNM del Grupo B.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Climatologta y Estadistica, según baremo. <1.5)
- Cursos sobre Inforuática de lenguajes de programaciónn y ~nejo de
paquetes gráficos, según bareMO. <1.0)
- Curso de Formación en Meteoro logia de la Clase 11. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según bareDO. <1.0)

HERITOS VAloRABlES:

1Q Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo del área de Climatologia y Aplicaciones y del
área de Observación.
- Otros puestos de trabajo del INH con funciones similares.
- Otros puestos de trabajo del IN" del Grupo 8.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos sobre Climatologia, Técnicas Estadisticas, Contaminación,
Quiaica AtDOsférica y Observación, según baremo. (1.5)
- Cursos de Informática de lenguajes de programación y bases de da
tos, según baremo. <1.0)
- Curso de Formación en MeteoroLogia Clase 11. <0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. <1.0)

HERITOS VAlORABLES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: <3.0)
- Puestos de trabajo en el érea de predicción operativa.
2Q Cursos recibidos e impartidos: <3.0)
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• Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Heteorolog1a Aeronáutica, Karitiaa y Predicción, según
bases. (2.S)
_ Curso de Formación en Heteorolog1a Clas~ l. (O.S)
* Cursos i.partidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Héritos adecuados al puesto: (S.O)
_ Conoci.ientos y experiencia en la Heteorolog1a y Cli~tolog1a

locales, considerando el perfil y contenido del puesto. I , 11

HERITOS YAlORABlES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
_ Puestos con participacion en proyectos técnicos en materia de
Informática y Comunicaciones, Observación y Teledetección,
Instrumentación e Infraestructura.

10 Puestos desempe~8dos anteriormente: (3.D)
_ Puestos de trabajo en el ~rea de predicción operativa.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Heteorolog1a Aeronáutica, Marftima y Predicción, según
bases. (2.5)
- Curso de Formación en tleteor"olog1a Clase 11. (0.5)
* Cursos impartidos:
_ Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puestq: (5.0)
_ Conocimientos y experiencia en la Meteorologia y ·Climatolog1a
locales, considerando el.perfil y contenido del puesto.

HERITOS VAlORABlES:
10 Puestos desempe~8dos anteriormente: (3.0)
_ Puestos de trabajo en el ~rea de predicción y observación.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Meteorologia AeronáuticQ, Maritima y Predicción, según
bases. (2.5)
_ Curso de ForBación en Meteorologia de la Clase 11. (0.5)
• Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (S.O)
_ Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y Climatolog1a
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- CODO Observador Aeroneutico. (3.0)
_ CObO Especialista en Observación. (2.0)
_ CODO Observador Especialista en Predicción. (1.0)
- Otros puestos de Observador. (0.5)
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Curso de entreteni.iento y manteni.iento de equipos de observación
y couunicaciones, según bases. (2.5)
_ Curso de forB8ción en "eteorolog1a Clase III/IV. (0.5)
* Cursos impartidos:
- labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
_ conoci.ientos y experienci~ en la Keteorolog1a y Climatolog1a
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

"'RITOS VALORABLES:

Realizar, cifrar, registrar, as1 como recoger, clasificar
y archivar los productos meteorológicos recibidos por los
diferentes medios de comunicación y canalizarlos a través
de los medios adecuados, con el fin de atender las
necesidades de las dependencias y las demandas de los
usuarios y transmitir las observaciones meteorológicas,
para proporcionar eL apoyo meteorológico a la navegación
aérea y a las operaciones de aproximación, aterrizaje,
despegue y sobrevueLo, necesarias para garantizar la
seguridad en vuelo, as1 CODO cumplir los programas de
observación para atender los compromisos nacionales e
internacionales contra idos por el INH.

Analizar la información meteoroLógica disponible, elaborar
las predicciones meteoroLógicas y vigiLar la evolución deL
tiempo, para proporcionar a los usuarios el apoyo que
precisen en materia de prediccion meteorológica para el
desarrollo de sus actividades, y advertir, cuando proceda,
sobre el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

la formación .eteorológica necesaria dentro de los planes
de Instrucción de las unidades.

Dirigir y coordinar el apoyo meteorológico a las unidades
militares y, en su caso, al aeropuerto anejo, para
conseguir que la oficina ~eteorológica desarroll~ con
eficacia las actividades asignadas y satisfacer las
demandas de Las unidades militares y otros usuarios y dar
La formación meteorológica necesaria dentro de los pLanes
de Instrucción de las unidades.

Participar en la coordinación y ejecución de proyectos
técnicos relacionados con tecnolog1as avanzadas sobre
sistemas de instrumentacion meteoroLógica y sus soportes
de informática y comunicaciones.

O'F-060

DEF-040

OES-150-A

DEF-020-B
DEF-020-C



CODIGO

DES-150-B

DES-220-A

DES-222

DES-666

MISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Asesorar y colaborar en la realización de estudios y pro
yectos de sistemas de informática y comunicaciones; asi
como en su ejecución, para asegurar el correcto diseno e
implantación de sistemas, equipos y logical para infor
mática y comunicacines.

Evaluar la situación actual de las distintas redes de ob
servación y proponer las actuaciones necesarias poro su óp
timo funcionamiento· de 8cuerdo con los necesidedes de los
usuarios internos y externos del IHM.

Prestar el apoyo requerido por los diferentes ususarios y
operadores de los sistemas de teledetección terrestre y/o
de los sistemas de recepción de datos de satélites meteo
rológicas del INH, en cuanto a utilización de los datos,
productos y sistemas, realizando el seguimiento centra
lizado de la operatividad de los mismos y gestionando los
archivos técnicos y docu~entales.

Colaborar en el desarrollo, implantación, mantenimiento y
administración de las aplicaciones informáticas, logical
básico y equipos ffsicos de uso deL INM, 8s1 como propor
cionar soporte técnico y documental a sus usuarios, con el
fin de optimizar su 1uncionamiento y difusión.

CONCURSO ORDINARIO

MERITaS VALORABLES

20 Cursos recibidos e impartidos: <3.0)
* Cursos recibidos;
- Curso en Formación Meteorológica Clase 1. (0.5)
- Cursos sobre Informática y Comunicaciones, sistemas de observación
y teledetección, instrumentación e infraestructura, según bases.(2.5)
* Cursos impartidos:
- labor docente en las meteries anteriores l según baremo. (1.0)

MERITaS VALORABlES:

1~ Puestos desempenados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo relacionados con la programación, explotación y
opti.ización de sistemas de comunicaciones o informáticos, utilizados
en el INM o similares.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
t Cursos recibidos:
_ Cursos sobre sistemas de proceso, transmisión y archivo de datos,
según bases. (2.5)* Cursos impartidos:
- labor docente, según barena. (1.0)

MERITaS VAlORABLES:

10 Puestos desempenados anteriormente: (3.0>
_ Puestos del Servicio de Observación y/o de Sistemas Básicos del C"Z.
(3.0)
- Otros puestos del IN" con actividades de observación. (2.0)
- Puestos de otras áreas del IN". (1.0)
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre observación, instrumentación y calibración de equipos
~eteorológicos, según baremo. (2.0)
_ Cursos sobre .icroinformática, bases de datos y tratamiento de tex
tos, según bare.c. (1.0)
- Cursos sobre gestión y control, según baremo. (0.5)
- Curso de Formación en Meteorologia Clase 11.
t Cursos i~rtidos:

- labor docente, según bareao. (1.0)

HERITOS VAlORABLES:

1Q Puestos desempef'iados anterinrlltente: <3.0)
_ Puestos de trabajo en el Servicio de Teledetección y del Area de
Informática.
_ Otros puestos de trabajo relllcionados con el uso de los sistemas de
teledetección.
20 Cursos recibidos e impartid()s: <3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos sobre satélites y rad¡Jres meteorológicos y sus apl icac;ones,
según bases.(1.S)
- Cursos sobre In1ormática, según beses. <1.0)
~ Curso de Formación en Meteorologfa de la clase 11. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)

MERITOS VAlORABlES:

10 Puestos desempenados anteriormente: <3.0)
_ Puestos de trabejo relacionados con la programación, explotación,
administración y optimización de sistemas de comunicaciones o
informáticos utilizados en el INH o similares.
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CODIGO

GPV-040

GPV-OsO

085-040

MISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Analizar l~ inforhación ~eteorológica disponible, elaborar
predicciones meteorológicas y vigilar la evolución del
tiempo, para proporcionar a los usuarios el apoyo que
precisen en materia de predicción Neteorológica para el
desarrollo de sus actividades, y advertir a las
autoridades competentes en todo lo referente a fenómenos
meteorológicos adversos.

Recoger, cLasificar y archivar los productos
meteorológicos recibidos por los diferentes medios de
comunicación y canalizarlos a través de los medios
adecuados, para asegurar el funcionamiento bésico de la
dependencia de forma que se cumplan los compro.isos
nacionales e internacionales asignados, y para atender las
demandas de los usuarios.

Verificar el funcionamiento de equipos e instalaciones y
supervisar las actividades de los observadores y técnicos
expertos; analizar y evaluar los datos siguiendo las di
rectrices del Jefe de la Sección, para llebar a cabo los
proyectos de la estación G.A.W.

CONCURSO ORDINARIO

HERITOS VAlORABLES
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ cursos sobre sistemas operativos, lenguajes de programaclon, bases
de datos, y otras herramientas informáticas, utilizados o en fase de
implantación en el INH, según bases. (2.s)
* Cursos impartidos:
_ labor docente, según baremo. (1.0)
HERITOS VAlORABlES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos operativos de predicción.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos relacionados con predicción operativa, técnica de predicción
y aplicación a la teledeteceión, según bases. (2.5)
_ Cur&o de Formación en Heteorologia Clase 11. (0.5)
* Cursos iapartidos:
_ labor docente, según baremo. (1.0)
3Q Méritos adecuados al puesto: (5.0)
_ Conocimientos y experiencia en la Meteorologia y Climatologia
locales l considerando el perfil y contenido del puesto.
HERITOS VAlORABLES:

1Q Puestos desempe~Bdos anteriormente: (3.0)
_ Como Observador Especlalista en Predicción. (3.0)
- COMO Jefe OMA/OMO. (2.5)
_ Cono Observador Aeronáutico. (2.0)
_ Cono Especialista en Observación. (1.0)
_ Otros puestos de trabajo del INH deL grupo C. (0.5)
20 Cursos recibidos e impertidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Curso de entretenimiento y mantenimiento de equipos meteorológicos
y de comunicaciones, según bases. (1.0)
_ Cursos de informática, según baremo. (1.0)
_ Curso de Forlll8ción en Heteorologfa Clase Il1/IV. (0.5)
* Cursos impartidos:
_ labor docente, según baremo, (1.0)
3Q Méritos adecuados aL puesto: (5.0)
_ conoci~ientos y experiencia en le Meteorolog1a y Climatologfa
locales, considerando eL perf,l y contenido del puesto.
MERITOS VALORABlES:

10 Puestos desempe~ados anteriorMente: (3.0)
_ Puestos del area de Sistema:1 Básicos, Estudios o loooratorlos de
Fisica y Quimica.
_ Otros puestos del IN" con funciones similares a las del puesto.
2Q Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos de fonnac1ón de Técnicos y Analistas de Laboratorios Fisico-
Quf.ieos, según barela. (0.5)
_ Cursos sobre Observación e Instrumentación Meteorológica, según
borelllO. (1.0l
_ Cursos de Informática, según baremo. (1.0)
_ Curso de Formación en Het.corologfa Clase 11. (O.S)
* Cursos impartidos: -
_ Labor docente, según bare~. (1.0)
30 Méritos adecuados, al puesto: (5.0)
_ conoci~ientos sobre la composición qu1mica de la atmósfera,
contaminación ambiental, informática a nivel de programador y métodos
de observación y control de datos meteorológicos.
_ conocimientos y experiencia en la ~eteorologia y Climatologfa
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.
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CODIGO

06s-060

OBS-08O

PRE-170

PRE-180-A

MISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Realizar~ cifrar, registrar~ archivar y transmitir las ob
servaciones que correspondan al Observatorio~ según el pro
grama espe~1fico de observación, para que se cu~plan los
compromisos contra1dos por el INM en materia de observacio
nes de la red BAPHON.

Realizar~ citrar~ re9istrar~ archivar y trans~'tlr las
observaciones que correspondan al Observatorio~ según el
programa de observación~ para que el IN" disponga de la
infor.ación meteorológica básica para el desarrollo de sus
actividades.

Analizar la intoraación meteorológica disponible~ elaborar
predicciones meteorológica y vigilar la evolución del
tiempo~ para proporcionar a los usuarios el apoyo que pre
cisen en .ateria de predicción meteorológica para el de
sarrollo de sus actividades y advertir, cuando proceda~

sobre el riesgo de fenómenos ~eteorológicos adversos.

Colaborar, participar y asesorar en las actividades
meteorológicas del Servicio Nacional de Predicción que le
sean asignadas.

CONCURSO ORDINARIO

MERITaS VALORABLES

HERITOS VALORABLES:

10 Puestos dese~pe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo del area de Observación~ Climatolog1a y Aplicacio
nes y/o lnstru.entación. (3.~)

- Otros puestos del IN" con funciones si.i lares a las del puesto ,de
trabajo. (2.0)
- Otros puestos de trabajo del INM del Grupo C. (1.0)
20 Cursos recibidos e iMpartidos: (3.b)
* Cursos recibidos:
- Cursos de Cli.atot~fa y Apl;caciones~ según baremo. (1.0)
- Cursos de Observacion e Instrumentación~ según barehO. (1.0)
- Cursos de Informática a nivel de usuario~ según bareno. (0.5)
- Curso de Forllación en l1eteorl>log1a de la clase 111/1\1. (0.5)* Cursos ilp8rtidos:
- Labor docente~ según baremo. (1.0)
30 Héritos adecuados al puesto: (5.0)
- Conoci.ientos y experiencia en la Heteorolog1a y Climatologfa
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOS VALORABLES:

10 Puestos dese!Pe~dos anteriormente: (3.0>
- Puestos de Oficinas HeteorolÓgicas y/o de Observatorios. (3.0)
- Puestos de las Sección de Sistemas Básicos de CHZ~ u otros puestos
con actividades de observación. (2.0)
- Otros puestos de trabajo del IN" del grupo C. (1.0)
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)* Cursos recibidos:
- Cursos sobre observación~ instru~entación, calibración de equipos
meteorológicos, claves y nor~s de observación~ según baremo. (2.0)
- Cursos sobre infor.ática~ según baremo. (0.5)
- Curso de For.ación en Meteorologfa de la Clase IJI/IV. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. <1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: <5.0>
- Concci.ientos y experiencia en la Heteorologfa y Climatologfa
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOSVALORABLES:

10 Puestos dese~penados anteriormente: (3.0)
- Puestos operativos de predicci6n.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos relacionados con predicción operativa, técnicas de pre
dicción y aplicaciones de la teledetección según bases. (2.5)
- Cursos de Formación en Meteorologfa Clase 11. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)

MERITOS VALORABLES:

10 Puestos dese~peftados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo relacionados con la predicción.
20 (ursas recibidos e impartidos: <3.0)* Cursos recibidos:
- Cursos relacionados con la predicción meteorológica~ según bases.
(2.5)
- (ursa de Formación en Meteorologia de la Clase 11. (0.5)
* (ursos impartidos:
- Labor docente~ según baremo. (1.0)
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15.0 0.5

CODIGO

PRE-180-B

PRE-180-C

PRE-222

xel-010

MISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Recopilar, ordenar, actualizar y supervisar la distribu
ción de claves, normas y documentación técnica aeronáu
tica, y velar por el cumplimiento de los compromisos de
observación y predicción aeronáutica, nacionales e inter
nacionales, para que se preste un correcto apoyo meteoro
lógica a las actividades aeronáuticas.

Recopilar, ordenar, actualizar y supervisar la distribu
ción de claves, normas y documentación técnica mar1ti~, y
velar por el cumplimiento de los compromisos de observa
ción y predicción ~rftima, nacionales e internacionales,
para que se preste un correcto apoyo meteorológico a las
actividades mar1timas.

Proporcionar soporte a las tareas técnicas del Servicio
Nacional de Predicción, tanto las relacionadas con el CNP,
como con los Grupos de Predicción y Vigilancia.

Planificar, supervisar y desarrollar las actividades
operativas del área de Climatolog1a y Aplicaciones asig
nadas al CMT, para la disponibilidad y calidad de los
datos, productos y servicios de carácter climatológico de
su demarcación.

CONCURSO ORDINARIO

HERITOS VALORABLES

MERITaS VALORABLES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
_ Puestos en Oficinas Heteorologicas Aeronáuticas y de Defensa, Gru
pos de Predicción y Vigilancia, CPV de Defensa y Centro Nacional de
Predicción.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos relacionados con las aplicaciones a la Heteorologfa Aeronáu
tica, según bases. (2.5)
_ Curso de Formación en Heteorologfa de la Clase 11. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)

HERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
_ Puestos en Oficinas HeteorolÓgicas de Defensa con responsabilidades
IIl8rftimas, Grupos de Prediccié,n y Vigilancia, CPV de Defensa y Centro
Nacional de Predicción.
2; Cursos recibidos e impartidos: <3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos relacionados con las aplicaciones a la Heteorologfa
Harftima, según bases. (2.5)
_ Curso de Formación en Heteorolog1a de la Clase 11. <0.5)
* Cursos i.partidos:
_ Labor docente, según beremo. <1.0)

HERITOS VALORABLES:

1; Puestos deseMPefiados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo del area de predicción.
2; Cursos recibidos e impartidos: <3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre predicción meteorológica, técnicas de predicción y
aplicación a la teledetección, e informática, según bases. (3.0)
* Cursos i~partidos:

- Labor docente, según baremo. <1.0)

HERITOS VALORABLES:

1; Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo relaci~1ados con la Climatolog1a y sus
Aplicaciones, de acuerdo con el perfil del puesto.
- Puestos del trabajo del INI1, del Grupo C, con funciones silli lares a
las del puesto.
2; Cursos recibidos e impartidos: <3.0)
* Cursos recibidos:
- Curso sobre estad1stica, según baremo. <1.0)
- Cursos sobre Climatología General y sus aplicaciones, según baremo.
(1.0>
- Cursos de Informática, lenguajes de programación y bases de datos,
según baremo. (0.5)
- Curso de Formación Heteorológica de la Clase 11. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
- Conocimientos y experiencia en la Heteorologfa y Climatologia
locales" considerando el perfi l y contenido del puesto.
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CONCURSO ORDINARIO

MEllITOS VALORABlES P.MAX. P MIN._.
MERITOS VAlORABlES: 20.0 0.5

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo relacionados con la Climatolog1a y sus
Aplicaciones de acuerdo con el perfil del puesto.
- Puestos del trabajo del INM, del Grupo e, con funciones similares.
- Puestos del trabajo con relaciones con usuarios.
20 Cursos recibidos e i~partidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Curso sobre estad1stica, según baremo. (1.0)
- Cursos sobre Climatolog1a G~eral y sus aplicaciones, según bare~.

(1. O)
- Cursos sobre comercialización y contratación administrativa. (1.0)
- Cursos sobre Informática ~)re lenguajes de programación y bases de
datos, según baremo. <O.S)
- Curso de Forl8ción Meteorológica de la clase 11. (0.5)
- Curso de atención al ciud~~no, según bases. (O.S)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Pléritos adecuados al puest(~: (5.0)
- Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y Climatolog1a

I
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

MERITOS VAlORABLES: 20.0 0.5

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
_ Puestos de trabajo del Area de Climatologia y Aplicaciones, según
perfi l. <3.0)
_ Otros puestos del INM con funciones relacionadas con el puesto de
trabajo. (2.0)
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos de Climatolog1a y Estadistica, según baremo. (1.0)
- Cursos de Informática, según bare_o. (1.0)
.. Curso de Forll'lación Heteorológica de la Clase lII/IV. ca.S)
ir Cursos impartidos:
.•. Labor docente, según baremo. (1.0)
],0 l1éritos adecuados al puesto: (5.0)
.. Conoci~ientos y experiencia en la Heteorologia y Climatologia
ll)cales, considerando el perfil y contenido del puesto.

~rRITOS VALORABLES: 20.0 0.5

19 Puestos desempeRados anteriormente: (3.0)
_ Puestos del area de Climatolog1a y Aplicaciones, según el perfil
d«!l puesto. (3.0)
_ IJtros puestos del INI1 con funciones relacionadas con el puesto de
trnbajo. (2.0)
_ t)tros puestos de trabajo del INH del Grupo C. <1.0)
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* (,:ursos recibidos:
_ ¡:ursos de Climatologia y Estad1stica, según baremo. (1.0)
- Cursos de Informática, según baremo. (1.0)
_ Curso de Formación en Heteorolog1a de la Clase III/IV. (0.5)
* Cursos impartidos;
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 11éritos adecuados al puesto: (5.0)
_ C,onocimientos y experiencia en la Heteorologia y Climatolog1a
locmles, considerando el perfi 1 y contenido del puesto.

MISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Mantener y gestionar el archivo climatológico del CHT si
guiendo las directrices deL Jefe de la Sección para
garantizar la disponibilidad de información climatológic
contrastada.

Valorar la calidad y consistencia de los datos climatolo
gicos, prepararlos y tratarlos, y obtener informes y pro
duetos climatológicos, para ga~antizar la disponibilidad
de información climatológica de calidad contrastada.

Dirigir, bajo la supervisión del Director del CHT, las a
tividades relacionadas con la atención a usuarios y a la
co~ercialización, estudio de viabilidad y calidad de pro
ductos del INH dentro de la demarcación del Centro, para
satisfacer gejor las necesidades de los usuarios y plan
ficar, supervisar y desarrollar las actividades operativ
del área de Climatolog1a y Aplicaciones asignadas al CMT

XCL-020

XCl-030

XCl-015

COOIGO
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20.0 0.5~RITDS VALDRABLES:

10 Puestos desempeRados anteriordente: (3.0>
- Puestos de trabajo relacionados con la Cli~tologia y sus
afllicaciones.
- Puestos de trabajo en el área de predicción operativa y técnicas de
p'l~edicción y métodos nu.éricos.
21~ Cursos recibidos e illlpartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
~, Cursos &obre Estadistica, análisis nullérico y técnicas de
predicción y teledetección, según barellO. (1.0)
•. Cursos sobre Clinatologia General y sus aplicaciones, según baremo.
1.1.0)
.~ Cursos de Inforgática sobre lenguajes de programación y bases de
Idatos, según baremo. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.5)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
- Conocilientos y experiencia en la Meteorologia y Climatología
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

Realizar estudios y desar~llos de técnicas meteoroLógi
cas, de acuerdo con la programación de la Sección y pro
porcionar soporte técnico y cientifico a las unidades o
perativas de producción y realizar nuevos productos meteo
rológicos para atender las necesidades de los usuarios.

XEO-020

11:-_,_O_O_IG_O 1 "ISION OEL PUESTO OE TRABAJO E CONCURSO ORDINARIO 1 I~ . . "ERlTOS VALeRABLES 11

XEO-030 Colaborar en los estudios y desarrollos de las técnicas
meteorológicas siguiendo las directrices deL Jefe de la
~ección para garantizar un adecuado conocimiento de las
caracteristicas del clima y de los fen~enos meteorológi
cos existentes en su ámbito regional, para proporcionar
soporte técnico y clentifico a las unidades de producción
del CMT.

MERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempeflados anter-iormente: (3.0>
- Puestos relacionados con la Climatología y sus aplicaciones.
- Puestos de trabajo en el área de predicción operativa y técnicas de
predicción.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos sobre Predicción, según bases. (1.0)
- Cursos sobre Climdtolog1a General, según bases. (1.0)
- Cursos de informática, lenguajes de progra~aclón, bases de datos.
<1.0)
- Curso de Formación eh Meteorología de la clase 11. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
- Conocimientos y experiencia en la Heteorología y Climatologfa
locales, ~onsiderando el perfil y contenido del puesto.
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XEO-04O

XEH-02O

Colaborar. con los estudios que se lleven a cabo en la
Sección mediante la realización de actividades de apoyo
técnico y ad~inistrativo, siguiendo las directrices del
Jefe de la Sección.

Elaborar los estudios y trabajos sobre procesos
atMOsféricos que se generan o afectan e la zona del
Mediterráneo y que se relacionan con ciclogénesis, lluvias
o vientos fuertes, para contribuir al desarrollo de las
predicciones de los fenómenos especificas de la zona.

HERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempeRados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo con funciones de apoyo técnico o administrativo.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos de informática a nivel de usuario, según baremo. (2.0)
_ Curso de Fornación en Meteorologia de la ctase III/IV. (0.5)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
- Conocimientos y experiencia en la Heteorologfa y Climatología
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempe~ados anter-iorllente: (3. O)
- Puestos de trabajo relaciOO8dos con la Cl illatología y sus
ap l i caci ones.
_ Puestos de trabajo en el área de predicción operativa y técnicas de
predicción y métodos numérico:•.
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CODIGO

XRU-010

XRU-020

X58-030

HISION DEL PUESTO DE TRABAJO

Dirigir y realizar las actividades relacionadas con la
atención a los usuarios y 8 la co~ercialización de pro
ductos del INH dentro de la demarcación del CMT. Realizar
especificaciones técnico-administrativas Y colaborar en la
realización 4e estudios de viabilidad precisos para la
co~ercialización de nuevos productos en el ámbito del CHT.

Colaborar en la atención a los usuarios para cubrir las
necesidades de información meteorológica de los .isnos y
para facilitar la información necesaria sobre demanda y
su~inistro.

Controlar y supervisar la correcta operación y funciona
miento de instalaciones, equipos y siste~s dependientes
de su (HZ, para ~ntener un nivel de fiabilidad en la re
cogida de datos, de acuerdo con las nor~s establecidas
por el INM.

CONCURSO ORDINARIO

MERITaS VAlORABlES
20 Cursos recibidos e i~partidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Estadistica, análisis numérico y técnicas de
predicción y teledetección, sL~ún bareDO. (1.0)
_ Cursos sobre Climatologia GeneraL y sus aplicaciones, según baremo.
(1.0) .
_ Cursos de Informática sobre lenguajes de programación y bases de
datos, según baremo. (0.5)
* Cursos impartidos:
- labor docente, según baremo. <1.5)
30 Méritos adecuados al puestc,: (5.0)
_ conocimientos y experiencia en la Heteorologfa y Cli~tologfa

locales. considerando el perfil y contenido del puesto.

HERITOS VAlORABlES:

10 Puestos desempeRados anteriormente: <3.0)
_ Puestos de trabajo con funciones de contratación administrativa y
de co~ercializ~ción de productos.
- Puestos con relación con usuarios.
2g Cursos recibidos e iroart.icos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre co~ercializaci6n y contratación ad~inistrativa, según
bases. <1.0)
- Cursos de atención al ciudadano, según bases. <1.0)
- Cursos de Climatologfa y Predicción. <1.0)

Cursos de Informática a nive·l de usuario. <1.0)
_ Curso de formación en Meteorolog1a de la Clase 11. (0.5)
* Cursos i~partidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
_ Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y Climatolog1a
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

MERITaS VALORABlES:

10 Puestos desempe~ados anter;orpente: (3.0)
- Puestos de trabajo con relaciones con usuarios.
20 Cursos recibidos e impartidos: <3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos de .icroinfor~tica a nivel de usuario. (1.0)
_ Cursos de atención al ciudadano, según bases. (1.0)
_ Curso de formación en Heteorologta de la Clase III/IV. (O.S)
* Cursos i~partidos:

- Labor docente, según bare.a. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
_ Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y Climatolog1a
locales, considerando el perfil y contenido del puesto.

MERITas VALORABlES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente~ (3.0)
_ Puestos de Sistemas Básicos y/u Observatorios. <3.0)
_ Otros puestos del INH con funciones similares a las del puesto de
trabajo. (2.0)
_ Otros puestos de trabajo del Grupo B. (1.0)
2g Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre Instrumentación Meteorológica y Sistemas de TeLedetec
ción, según baremo. (1.0>'
_ Cursos sobre nor~as de observación, control y archivo de datos me
teorológicos, según barena. (1.0)
_ Cursos de Informática, según barehO. (0.5)
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CONCURSO ORDINARIO
COOIGO MISIaN DEL PUESTO DE TRABAJO

MERIros VALORABLES P.HAX. P.MIN.

- Curso Fornación en Heteorolc91a Clase 11. (0.5)
* Cursos i~partidos:

- Labor docente, según baremo. (1.0)
30 Méritos adecuados al puesto: (5.0)
- POSeer per~iso de conducir categor1a 8-1 o superior.
- Conocimientos y experiencia en la Heteorolog1a y Climatologfa
locales, considerando el perfiL y contenido del puesto.

XSB-OSD Inspeccionar periódicamente, Las estaciones de Las distin- MERITaS VALORABLES: 20.0 0.5
tes redes de observación en La demarcación del CMT, y ve-
rificar la calidad de los datos del observación en bruto, 10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
controlando el correcto estado,de las instalaciones y el - Puestos de Siste~s ~sicos y/u Observatorios. (3.0)
cumplimiento de las normas de observación, para garantizar - Otros puestos del INH con funciones si~ilares a las del puesto.
la operatividad de las distintas redes y la fiabiLidad de (2.0)
la información generada. - Otros puestos de trabajo del INH del grupo C. (1.0)

20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos sobre instrueentos meteorológicos, narDas de instaLación y
entreteni.iento de los eiamos, según bare~. (1.0)
- Cursos sobre observación meteorológica, norDaS y control de datos
meteorológicos, según baremo~ (1.0)
- Cursos sobre microínforDática, bases de datos y/o tratamiento de
textos, según baremo. (0.5)
- Curso de Formación en HeteoroLog1a Clase lII/IV. <0.5)
* Cursos i~partidos:

- Labor docente, según baremo. <1.0)
3Q Héritos adecuados al puest~: <5.0)
- Poseer perlliso de conducir l:ategor1a 6-1 o superior.
- Conocimientos y eMpertencia en la Meteorologia y Climatologla
Locales, considerando el perf1l y contenido deL puesto.

ANEXO IV

HERITOS PRIHERA FASE HERITOS SEGUNDA FASE
CODIGO MISION DEL PUESTO

HERITOS VALORABLES P.HAX P.HIN HERITOS ESPECIFIcas P.HAX P.HIN

COO-040-C Garantizar que el INH dispon- HERITOS VALORABLES: 15.0 3.0 ~ERITOS ESPECIFICaS: 10.0 5,0
9a en todo IlOmento de la es- .
tructura organizativa adecua- 10 Puestos desempeRados anterior~ente: (3.0) 10 Héritos adecuados al puesto: <8.0)
da (puestos de trabajo, uni- - En el area de organizacion, de recursos huaanos 20 Titulaciones: <1.0)
dades, procedimientos y sis- y/o de contenido informático, con preferencia - Licenciado en PsicoLogía, especialidad en
tesas de información) para dentro de IN"'. Psicología Industrial o sillilar. <1.0)
satisfacer los objetivos se- 20 Cursos recibidos e i!partidos: (3.0) - Ingeniero Superior· Industrial, especialidad de
~alados en la planificación * Cursos recibidos: (2.5) Organización. (1.0)
del .iSIlO, analizando las di- - Curso de Forraación en "eteorologfa Clase 1 y/o - Licenciado en Informática, Derecho, Ciencias
fe rentes estrategias posibles Clase n. <0.5) Eepresariales o Ciencias Pol1tic8s/Sociolog1a.
y proponie~o las que se es- - Curso de Organización del Trabajo <INAP). (0.5) (1.0)
timen más adecuadas de acuer- - Curso de Análisis y Valoración de Puestos de 30 ldioraas:
do con los recursos disponi- Trabojo (INAP). (0.5> - Ingles o Francés a nivel de traducción técnica.
bles y con la cultura organi- - Otros cursos sobre organización, recursos (0.5)
zativa existente. huraanos, procedimientos y/o nicroinformática, 40 Publicaciones:

según bareDO. <2.0) - Relacionadas con las actividades del puesto de
* Cursos impartidos: trabajo. <0.5) '"
- Labor docente en ~teria de organización y .
recursos humanos, según baremo. (1.0)

COO-070-C Dirigir los estudios organi. MERITaS VALORA8LES¡ 15.0 2.0 HERITOS ESPECIFICaS: 10.0 4.0
zativos oportunos para ana-
lizar la adecuación de la 10 Puestos de$empe~ados anteriorllente: <3.0) 10 Méritos adecuados aL puesto: <B.O)
estructura organizativa del - En el area de organizacion, de recursos huaanos 20 Titulaciones: <1.0)
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CODIGO

DIR-100-A

DES-120-B

GPv-010

MISION DEL PUESTO

INH a la consecución de los
objetivos sefialados en la
planificación del Instituto.

Preparar las reuniones y
actividades internacionales
de interés para el lNM,
analizando documentación y
realizando un segui~iento de
las politicas y actividades
internacionales en materia
meteorológica y participando
en aquellas cuando le
corresponda, para facilitar
la presencia del INH en el
entorno internacional.

Planificar y supervisar el
diseno, iMplantación y mante
nimiento de las redes de co
municación del INH, definien
do Las conexiones, l1neas y
especificaciones técnicas y
funcionales de sus equipos
terminales, para garantizar
el soporte de ordenadores,
lineas, conexiones y termina
les necesarios para el flujo
de información reqwerida en
el INM, asi como el correcto
uso y funcionamiento de las
mis~s y la seguridad en los
accesos de usuarios internos
y externos.

Planificar, dirigir y super
visar los trabajos propios de
la vigilancia y predicción
del tiempo atmosférico, en
todos sus aspectos, en el
área de responsabilidad del
GPV, para conseguir, dentro
del sistema nacional de pre
dicción, La mayor eficiencia;
y que los productos satisfa
gan las necesidades de Los
distintos usuarios.

HERITOS PRIHERA FASE

HERITOS VALORABLES

y/o de contenido informático, con preferencia
dentro de INH.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos: (2.5)
- Curso de Formación en Meteoro logia Clase 1 y/o
Clase 11. (0.5)
- Curso de Organización del Trabajo (INAP). (0.5)
- Curso de Análisis y Valoración de Puestos de
Tr.bajo (INAP). (0.5)
- Otros cursos sobre ,organización, recursos
humanos, procedi~ientos y/o microiñformática,
según baremo. (2.0)
* Cursos impartidos:
- Labor docente en asteria de organización y
recursos humanos, según baremo. (1.0)
MERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo del area de Relaciones
Internacionales o tengan una gran participación
internacional.
20 Cursos recibidos e i~partidos: (3.Q)* Cursos recibidos:
- Curso de Formación en Meteorolog1a Clase 11.
(1.m
- Cursos sobre documentación y microinformática a
nivel de usuario, según baremo. (0.5)
- Cursos sobre relaciones y cooperación
internacional, según bases. (1.0)
* Cursos i~partidos: ,
- Labor docente, según baremo. (1,0)

MERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo relacionados con la progra
mación, eKplotación y optimización de los siste
mas y redes de cObUnicación de datos, gráficos e
imágenes, y de siste.as informáticos utilizados
en el lNH o siroilares.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0>
* Cursos recibidos:
- Cursos sobre sistemas, protocolos y equipos de
comunicaciones, transmisión y archivo de datos,
según bases. (3.0)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.0)

MERITOS VAlORABlES:

10 Puestos desempeñados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo de predicción operativa y
técnicas de predicción.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos relacionados con predicción operativa,
técnicas de predicción, aplicación de La
teLedetección y de uso de modelos numéricos,
según bases. (3.0)
* Cursos impartidos:
- Labor docente, según baremo. (1.5)

HERITOS SEGUNDA fASE

P.HAX I P:HIN I MERITaS ESPECIflCOS

- Licenc18do-en -Psicolog1a, especial1dad en
Psicologia Industrial o sillilar. (1.0)
- Ingeniero Superior Industrial, especiaLidad de
Organización. (1.0)
- Licenciado en Infor.ática, Derecho, Ciencias
E~resariales o Ciencias Pol1ticas/Sociolog1a.
(1.0)
30 Idiomas:
- Ingles o Francés a nivel de traducción tecnica.
(0.5)
40 Publicaciones:
- Relacionadas con las actividades del puesto de
trabajo. ca.S)

15.0 I 1.5 I MERITaS ESPECIFICOS:
- No se pre~isa Memoria.

10 Méritos adecuados al puesto:
~ conoci~ientos y capacidades de acuerdo con La
descripción del puesto.
- Buen conoci~iento del idioma Inglés 8 niveL de
traducción, conversación y escritura.
_ Valorable el conoci~iento de otros idiomas
oficiales de la O.M.H.

15.0, I 0.5 I "ERITOS ESPECIFICOS:

10 Méritos adecuados aL puesto: (7.0)

2Q Titulaciones:
_ Licenciado en Ciencias Ffsicas y/o Informática
y/o Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.
(1,0)

30 Idiomas: (2.0)
- Ingles. (1.5)
- Francés y/o Alemán. (0.5)

15.0 I 2.0' I MERITOS ESPECIfICaS:

10 Méritos adecuados al puesto: (8.0)
- De acuerdo con eL pedi L.
20 TituLaciones:
- Licenciado en fisicas (Especialidad fisica deL
Aire). (1.Ú)
- licenciado en Ciencias o Ing~niero Superior.
(0.5)
32 PübL icaciones: (1.0)
- ReLacionadas con eL análisis y predicción de
situaciones atmosfér'Ícas, según bases. (1.0)

P.MAX

10,0

10.0

10.0

P.llIN

4.0

4.0

5,0
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COOIGO

oBS-D20

PRE-140

XED-010

MISIONDEL pueSTO

Participar en el desarrollo y
ejecución de los planes de )n
vestigación asignados al Obser
vatorio Especial, para que se
cumplan los compromisos suscri
tos por el INH en el ~arco de
la red BAPMQN u otros conve
nios.

OeS3~rottar Los paquetes in
for.áticcs que pe~mltan la
realización de proyectos de
predicción numérica con el
fin de contribuir a la conse
cución de los objetivos del
proyecto al que se encuentre
adscr~to.

PLanificar, dirigir, super
visar y realizar estudios y
desarrollos de técnicas me
teorológicas, de acuerdo con
los programas y lfneas de in
vestigación del IN", propor
cionar soporte técnico y
cient1fico 8 las unidades
operativas de producción del
CMT, y realizar nuevos pro
ductos meteorológicos para
atender las necesidades de
los usuarios.

MERITOS PRIMERA fASE

MERITaS VAlORABlES

MERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempeñados anteriormente: (3.0)
_ Puestos vinculados con actividades de laborato
rios de Fisica y Quimica, o con la realización de
medidas de alta precisión.
_ Puestos relacionados con el área de investiga
ción pura o aplicada.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
- Cursos sobre Qutmica Atmosférica y Contaminación
Ambiental, según baremo. (1.5)
_ Cursos de informática, según baremo. (1.0)
* Cursos impartidos:
_ Labor docente, según baremo. (1.0)

HERITaS VAlORJI.BI.F.S~

10 Puestos desempeñados anteriormente: (3.0)
_ Puestos de trabajo en áreas de predicción,
informática y/o modelización numérica.
20 Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
_ Cursos sobre predicción numérica y cursos de
formación de cientificos del CEPPM, según bases.
(2.0>
_ Cursos de informática a nivel de analista de
sistemas, según baremo. (2.0)
* Cursos impartidos:
_ labor docente, según baremo. (2.0)

MERITaS VALORABlES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo relacionados con la
Climatologia y sus aplicaciones.
-'Puestos de trabajo del área de predicción
operativa, técnicas de predicción y métodos
nUllléricos.
2Q Cursos recibidos e impartidos: (3.0)
* Cursos recibidos:
Cursos sobre estad1stica, análisis nu~érico, téc
nicas de predicción y teledetección, según bases.
(1.0)
- Cursos sobre Climatolog1a General y sus apli
caciones. (1.0)
- Cursos de Informática sobre lenguajes de pro
gramación y bases de datos, según baremo. <0.5>
* Cursos impartidos:
- labor docente, según bareDO. (2.0)

P.t1AX

15.0

15.0

15.0

P.MIN

3.0

2.0

1.0

MERITOS SEGUNDA fASE

MERITOS ESPECIFIcas

MERITOS ESPECIFICOS:

10 Méritos adecuados al puesto: (10.0)
- De acuerdo con el perfil.

~É.!U.!Q..USPEe1Q.\os:

- No se precisa Memorla.
10 Méritos adecuados al puesto: (7.0)
_ Conocimientos de modelización numérica de la
atmósfera, métodos numéricos y estadisticos.
_ Conocimientos de informática a nivel de
analista de sistemas.
_ Conocimientos del ordenador central del INM.
_ Conocimientos de ordenador CEPPH.
_ Conocimientos de UNIX.
20 Titulaciones:
• licenciado en Ciencias F1sicas o Matemáticas o
Informática o Ingenierias. (0.5)
311 Idiomas:
- Inglés. (1.0>
40 Publicaciones:
_ Relacionadas con la Física Atmosférica y
desarrollo de modelos numéricos de análisis y
predicción atmosférica. (1.5)
HERITOS ESPECIFICaS:

1Q Méritos adecuados aL puesto: (7.5)
De acuerdo con el perfil.
211 TituLaciones:
- Doctor en Fisieas o licenciado en F1sicas
(especiaL idad Fisica deL Ai re). (1.0)
- licenciado en Ciencias Fisicas o "ate~áticas.

<0.5)
30 Publicaciones:
- Sobre situaciones atmosféricas y técnicas de
análisis, diagnosis de predicción y climatolo
glo. (1.5)

P.f'lAX

10.0

10.0

10.0

P ./UN

4.0

4.0

4.0
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XEH-D10 Planificar estudios y traba
jos sobre procesos atmosfé
ricos de la zona del Hedite
rráneo que se relacionan con
ciclogénesis, lluvias o vien
tos fuertes, as1 como coor
dinar, supervisar y elaborar

MERITOS VALORABLES:

10 Puestos desempe~ados anteriormente: (3.0)
- Puestos de trabajo relacionados con la
Climatolog1a y sus aplicaciones.
- Puestos de trabajo del área de predicción
ope~a~iva, técnicas de predicción y Métodos

15.0 1.0 MERITaS ESPECIFICOS: I 10.0

10 Méritos adecuados aL puesto: (7.5)
De acuerdo con el perfil.
20 Titulaciones:
- Doctor en Fisicas o licenciado en Fisicas
(especialidad Fisica del Aire). (1.0)
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15269 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de lo Sub
secretaría, por la que se anuncia la convocatoria pú"bli.
ca para cubrir, mediante libre designación, un puesto
de trabajo vacante en la Secretaria de Estado de Medio

"Ambiente y Vivienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 1, b), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por
la Ley 23/1988. de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión por
e! sistema de libre designación, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Resoludón, con arreglo a las
siguiehtes bases:

Prlmera.-Los interesados dirigirán su solicitud a la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en instancia según mode
lo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre
de 1993.

Segunda.-La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el "Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del Ministerio de.Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, Nuevos Ministerios,
28071 Madrid, o en los organismmos previstos en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae en el Que figuren títulos académicos: años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados así como cualquier otro mérito que se considere
oportuno.

Cuarta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias por la condición
expresada en la resolución de la presente convocatoria.

Madrid, 29 de junio de 1994.-P. D. (Resolución de la Secre
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de octubre
de 1993, "Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Direcdón General de Costas

SERVICIOS PERifÉRICOS

Servicio Provincial de Costas

Jefe de Servicio Provincial. Número de plazas: Una. Localidad:
Lugo. Nivel: 27. Complemento específico: 1.246.476 pesetas. GR:
A.ADM:AE.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15270 ORDEN de 24 de junio de 1994 por lo que se convoca
a libre designación puesto de trabajo vacante en el
Ministerio de Educación y Ciencia.

De conformidad con la legislación vigente, y según la relación
de puestos de trabajo de este Departamento, apro~adapor la Comi
sión Interministerial de Retribuciones, en su sesión del día 22
de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero
de 1994),


