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MINISTERIO DE OBRAS 'PUBLICAS, 
TRANSPO~TES Y MEDIO AMBIENTE 
1946 RESOLUCION de ı 7 de enero de ı 996, de la Secretaria 

de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se çonvoca concurso (referencia M2/95) para la 'pro
visi6n de puestos de trabajo vacantes en la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Meteotologia, para 
funciona:J0s del grupo C. 

Vacantes puesto$ de trabajo en la Direcci6n General del Ins
tituto Nacional de Meteorologia, dotados',presupuestariainente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servicio, 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n de la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda (Resoluci6n de 29 de octubre de 
1993), y'de acuerdo con 10 dispuesto en el artictılo 20 de la Ley-
30/1984, de 2 de agosto, segiın redacCi6n dada por la Ley 
23/1988, de 28dejulio, asi como porel Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica a que serefiere el articulo 39 del 
Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General delEstado, aprobadopor el Real Decreto 
364/1995, de 10 demarzo, ha dispuesto convocar concurso para 
cubrir las vacantes y resultas que se relacionan en el anexo I 
de esta Resoluci6n, con arreglo a las siguienteS'bases: 

Primera.-1. Podran participar en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, 'cualquiera 
que sea su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la suspensi6n. que pertenezcan a cuerpos 0 escalas 
clasificados en las s;ırupos establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reiınan las condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria,' asi como 105 
requisitos previstos en las correspondientes re1aci.ones de puestos 
de trabajo y que se detallan para .cada puesto en el anexo 1. 

, Las claves de adscripci6n AE, EXll y' EX25 que figuran en 
el anexo I_tienen, respectivamente, la siguiente significaci6n: 

AE: Los solicitantes d~beran pertenecer a la Administraci6n 
del Estado. . 

EX 11: Los solicitantes deberan pertenecer a cuerpos 0 escalas 
de la Administraci6n del Estado, excepto 105 comprendidos en 
105 sectores de docencia, investigaci6n, sanidad, servicios postales 
y telegraficos, institucion~s penitenciarias, transporte' -aereo y 
meteorologia. ' 

, EX25: Los solicitantes deberan pertenecer a cuerpos 0 escalas 
de 'Ia Administraci6n del Estado, excepto los comprendidos' en 
Ios sectores de docencia, investigaci6n, sanidad, servicios posıales 
y telegraficos, instituciones penitenciarias. 

2. Podran solicitarse por orden de prelaci6n cuantas vacantes 
se incluyen en el anexo -1, asi como aquellos puestos que puedan 
resultar vacantes con ocasi6n de la resoluci6n de e5te concurso 
y que figuran como resultas en el citado anexo 1. 

_ Los funcionarios con alguna discapaı:idad 'podrim solicitar en 
la propia instancia la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados, -que no suponga una ınodificac::i6n -exorbitante en el 
contexto de la organizacl6n. . 

Segunda.-1. Estaran obligados a tomar parte en el presente 
concurso 105 funcionarios que se encuentren sin destino definitivo 
en el Departamento, salvo los quese hallen en comisi6n de 
servicios con destino de origen definitivo, solicitando como minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por re~nir 105 requi
sitos establecidos en' esta convocatoria, excepto tos funcionarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripci6n 
provisional a un puesto, que 5610 tendran la obligaci6n de par
ticipar si se convoca ese puesto qtie ocupan provisionalmente. 

2. Los funcionarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no participen podran ser destinado a las vacantes que resulten 
en la mis ma ıo~' idad despues de atender las solicitudes de los 
concursantp.c; 

Tercera.-1. Los furicionarios con destino definitivo 5610 
podran tomar parte en esta convocatoria si, alJermino del plazo 
de presentaci6n, de instancias, han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del iıltimo destino obtenido, salvo en el ambito ' 
de una Secretaria de Estado, de un Departamento ministerial en 
defecto de aquella, 0 en 105 supuestos previstos en e1 parrafo segıın-, 
do del articulo 20.1, e), de laLey de Medidas p~ra la Reforma 

, de la Ftinci6n Piıblica, y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 
2. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 

Aut6nomas s610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de presentaci6n de instancias, han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

3. Los funcionarlosen excedencia\ioluntaria por interes par
ticular [articulo 29.3, c), de la Ley 30/1984) y en excedencia 
voluntaria por agrupaci6n familiar(articulo 17 del Real Decreto 
365/1995) 5610 podran participarsi, al termino del plazo de pre
sentaci6n de instancias. Ilevan'mas de dos afios en dicha situaci6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos 5,610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
pazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios des
de la toma de posesi6n del iıltimo. destinoobtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en. el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del Departamento ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. -

5. Los funcionarios de 105 cuerpos 0 escalas que tengan reser-
, vados puestos' en exclusiva no podran participar en concursos 

para cu1)rir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas de conformidad con el Departamento' al que se hallen 
adscritos 105 indicados cuerpos 0 escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan delpropio Depar
tamento al que esten adscritos los cuerpos 0 escalas con puestos 
en exclusiva,. correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Cuarta.-1. Valoraci6n: Para poder obtener un puesto de ira
bajo en el presente concurso habra de aIcanzarse la puntuaci6n. 
minima de tres puntos. 

Lavaloraci6n de 105 meritos se referira ala fecha del cierre 
del plazo de presentaCi6n de instancias y debera efectuarse 
mediante la puntuaci6iı obtenida con la media aritmetica de las 
otorgadas por cada uno de 105 miembros de la Comisi6n de Valo
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, 
deberan reflejatse en el actaque se levantara al efecto. 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1.1 'Valoraci6n del grado personal consolidado: 

EI grado personal consolidadose valorara en sentidq positivo 
en funci6n de su posici6n en el intervalo correspondi~nte y en 
relaci6n con el nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido ~n el· articulo 71 
del Reglamento General, de Ingreso del Personal al 5ervicio de 
la Administraci6n ,General del Estado y deProvisi6n .de Ptıestos 
de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado.9 , para el grupo de titu
laci6n a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el' articulo 71 del Reglamento men
cionado en el parrafo aiıterior para et grup() de titulaciQn a que 
pertenezca el funcionario, debera valorar.se el grado, maximo 
correspondiente al intervalo deniveles asignado a su grupa de 
titulaci6n en la 'Administraci6n del Estado. 

La valoraei6n de este apartado, hasta un maximo de tres pun
tos; se efectuara de la siguiente forma: 

Por un grado personal superior en tres niveles (0 mas) al puesto 
que se concursa: Tres puntos. ' . 

Por un grado personaJ sUQerior en dos niveles al puesto que 
se concursa: 2,5 puntos. 

Por un grado personal superior en un nivel al puesto que se 
concurŞa: Dos puntos. 

Por un grado·personaı de igual nivel a1.puesto que se concursa: 
1,50 puntos. 
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Por un grado personal inferior en un nivel. al puesto que se 
concursa: 1,25 puntos. 

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que 
se concursa: Un punto. 

Por un grado personal inferior en tres (0 mas) niveles del puesto 
que secohtursa: 0,5 puntos. . 

EI funcionario que participe desde Departamentos ajenos al 
convocante,y considere tener un grado personal consolidado a 
la fecha de presentaci6n de.instancias, que no conste en el anexo 
II, debera aportar certificaci6n expresa que permita, con absoluta 
certeza, su valoraci6n. Esta certificaci6n, segun modelo del anexo 
V, sera expedida por la Unidad de. Personal del Departamento 
u Organismo Aut6nomo, 0 por tas Secretarias Generales de las 
Delegaciones de Gobiemo 0 de las Gobiemos Civiles correspon
dientes. 

1.2. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1' Por tener un destino de origen, definitivo 0 provisional, 
en un ptiesto de trabajo en el miS-mo municipio y centro al que 
esta adstrito el puesto solicitado, tres puntos. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo pertenecieiıtes 
al area a que corresponde' el convocado 0 de similar contenido 
tecnico 0 especializaci6n, se adjudicaran hasta un maximo de tres 
puntos, ademas de 105 que correspondan computar por el apartado 
1.2.1. 

1.3 Cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento: 

Se valoraran todos los cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
impartidos por el INAP y el Ministerio. de Obras P6blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, en Ios que se haya expedido diploma 
o certificaci6n de asistencia 0 certificado de cıp.rovechamiento, 
siempre que: 

T etıgan reIaci6n directa con las actividades a desarrollar en 
el puestoide trabajo. . 

Hayan tenido una duraci6n minima de diez horas. 
Se hayan realizado en los tres 6ltimos afios. 

La puntuaci6n maxima por este conceptosera de, 2,50 puntos', 
aplicados de la ·siguiente forma: 

Por la superaci6n como alumnos de cursos de formaci6n 0 
perfeccioriamiento: 0,25 puntos por cada uno: . 

Por. haber impartido cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento: 
0,50 puntos por cada uno. . 

No' obstante 10 anterior, el resto de cursos, que hayan si do 
impartidos por organismos 0 entidades aistintos a los sefialados 
en el primer parrafo, podran ser valorados si re6nen los mismos 
requisitas anteriores y en basə- a la documentaci6n justificativa 
presentada. 

1.4 Antigüedad: 

Por cada afiö completo de servicios' en las distintas Adnıinis
traciones P6blicas: 0,10ptintos, hasta un maximo de tres puntos. 

A estos efectos se computarlm los servicios prestad.os con carac
ter previo al ingreso en el cuerpo 0 escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

1.5 Ml!ritos especificos: 

La purttuaci6n maxima de 105 meritos especificos que se. expre
san para cada puesto' de trabajo en el an exo I no podra .exceder 
en ningiih caso de cinco puntos. . 

No podran obtener puestos de trabajo 'para cuyo desempefio 
se exijan meritos especificos adecuados a sus caracteristicas aque-
1I0s concursantes que no alcancen una puntuaci6n minima del 
50 por 100 del total de dichos meritos. 

Quinta.-1. Acreditaci6n de ~eritos: Los meritos no especi
ficos deberan ser acreditados por certificado, seg6n modelo que 
figura como anexo II, que debera ser expedido, a 105 funcionarios 
que se encuentren en situaci6n,de servicio activo 0 de excedencia 
para el cuidado de hijos, por la Subdirecci6n General competente 
en materia de personal de los Departamentos ministeriales 0 la 
Secretaria G~neral u 6rgano similar en los Organismos Aut6no
mos, si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales, 

y por las Secretarias Generales· de las DelegaCiones de Gobierno 
o de los Gobiemos Civiles, cuando se trate de funcionarios des
tinados en 105 Servicios Perifericos de ambito ı;egional 0 provincial, 
respectivamente. . . ' 

Respecto del personal destinado' en Comunidades' Aut6nômas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n P6blica de la Comunidad u organismo similar, 0 
bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de cuerpo 0 escala de caracter depar-
tamental. • 

Si se trata de funcionarios en situacion de excedencia volun
taria, la ~ertificaci6n sera expe4ida por la Un.dadde Personal 
del Departamento'a q~efigure adscrito su' cuerpo oescala, 0 por 
la Direcci6n General de' la Funci6n P6blica, si pertenecen a 105 
Cuerpos de la Administraci6n del Estado adscritos a la. Secretaria 
de Estado para la Administrad6n P6blica 0 a tas escalas a extinguir 
de la AISS. En el caso de 105 excedentes voluntarios pertenecientes 
a las restantes escalas, tales certificaciones seran e~pedidas por 
la Unidad de Personal del Ministerio U organismo donde tuvieron 
su 61timodestino definitivo. " 

2. No obstante 10 anterior, 105 meritos, a que se hace refe
rencia en la base segunda, 1.2.2, deberan ~creditarse mediante 
certificado expedrdo por la Unidad administrativa de la que de pen
den 105 puestos de trabaj.o desemp.:..~ados por,los candidatos, deta
llando las actividades y tareas desarrolladas 0, en su defecto, por 
el Servicio de GestiQn de Recursos Humanos de la Direcci6n Gene
ral del Instituto Nacional de Meteorologia. 

3. Los meritosse valoraran con referencia a la fecha del.cierre 
del . plazo de presentad6n de instancias y se ac~ditaran docu
mentalmente con la solicitud de participaci6n., En los procesos 
de valoraci6n podran recaharse personalmente de 105 interesados 
las adaraciones pertinentes, las adecuaciones tecnicas requeridas 

. 0, en su caso, la documentaci6n adicional que se estime necesaria LA 

para la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 
4. La acreditaci6n documental de 10$ meritos especificos ale

gados por 105 concursantes se presentadr en formato UNE.A-4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer
tificaciones, justificantes 0 cualquierotro medio de prueba: Diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajos, etc. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspimsi6n. 

6.· Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraci6n de na haber si do separados 
del servicio en culquiera de las Administraciones P6blicas. 

Sexta.-Caso de estar interesados en las vjlcantes que se an un
dan para un mismo munlcipio dos funcionarios, 'aunque perte
nezcan a distintos cuerpos' 0 escalas, podran condicionar su peti
ci6n, por razones de conviveneia famillar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y municipio, entendien
dose en caso contrario anulada la peticiOn efectuada por ambos. 
Los funcionarios que se acojan a e5ta petici6n condicional deberan 
acompaiiar a su instancia una fotocopia de la petici6n del otro 
funcionario. . 

Se~tima.-Solicitudes: 

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, dirigidas 
al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
Direcci6n General de Recursos Humanos, y ajustadas al modelo 
publicado como anexo iii de -asta resoluci6n,se presentaran en 
el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente al, de la 
publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General de la Oirecci6n General dellnstituto 
Nacional de Meteorologia, camino de las Moreras, sin numero, 
28040 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de RegillJen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Na seran admitidas aquellas solicitudes que no lleven puesto 
el sello de entrada de las diferentes Unidades registrales, dentro 
del plazo establecido para la presentaCi6n de instancias. 

2. Los concursantes deberan adjuntar a la solicitud (anexo III) 
los siguientes documentos ajustados a los modelos correspondientes: 

a) Certificado del 6rgano competente en materia de gesti6n de 
personal, a que se refiere la base quinta, 1 (anexo II). 
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b) Certificado/s expedido/s porel centro/s don de el candidato 
desempeii610s puestos de trabajo (base cuarta, 2.2). 

c) Meritos alegados por el candidato, asi como Ios documen
tos acreditativos de dichos meritos, en formato UNE-A-4 impreso 
o escrito por una sola cara (an exo ıv y anexo iV, hoja 2). 

d) Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional del can
didato, general y/o referida concretamente al puesto solicitado. 

Octava.-1. Adjudicaci6n de plazas: EI orden de prioridad 
para la adjudicaci6n de plazas vendra dado por la puntuaci6n 
total obtenida segiın el baremo de la base cuarta. 

2. En caso de empateen la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a la puntuaci6n otorgada a los meritos alegados, en el orden 
establecido por el articulo 44.1- del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 4el Esta
do, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcfonario de carrera en el cuerpo 0 escala desde el que se con
cursa y, en su defecto, al nlımero obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria no 
podran dedararse desiertos cuando existan concursantes que, 
habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n mini ma exi
gida en cada caso, salvo en 105 supuestos en que, como con
secuencia de una reestructuraci6n 0 modificaci6n de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado 
o modificado en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retri
butivas. 

Novena.-1. Comisi6n de Valoraci6n: Los meritos seran valo
rados por una Comisi6n compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Selecci~n y Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes y Medio Ambien
te, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n del centro directivo al que per
tenecen los puestos de trabajo, y dos en representaci6n de la 
Direcci6n General' de Recursos Humanos del Departamento, de 
los cuales uno actuara como Secretario. 

Asimismo podran formar parte de la Comisi6n de Valoraci6n 
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una-de las 
organizaciones sindicales mas representativas, y de las que cuen- ., 
ten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Piıblicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los miembros titulares de la Comisi6n, asi como los suplen
tes que en caso de ausencia justificada les sustituiran con voz 
y voto,. deberan pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los convocados. 

Se podran incorporar a la Comisi6n, cuando esta 10 considere 
oportuno. asesores y colaboradores con voz, pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoraci6n propondra a los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuaci6n entre 10S que consigan la mini
ma exigida para cada puesto en la presente convocatoria. 

3. En el supuesto a que se hace referencia enla base prime
ra, 2 (parrafo 2.°), la Comisi6n de Valoraci6n podra recaba.r del 
interesado, en entrevista personal, la informaci6n que estime nece
saria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como -el dictamen 
de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 
o de los competentes del Ministerio de Asunt.os SociaIes y, en 
su caso, de la Comunidad aut6noma correspondiente,.a fin de 
enjuiciar respecto de la procedencia de la adaptacion y de la com
patibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto. 

Decima.-Destinos: 

1. Los destinos adjudicados se consideraran de caracter 
voluntario y, en consecuencfa, no generaran derecho al abono 
de indemnizaci6npor concepto alguno, sin perjuicio de las excep
ciones previstas en el regimen de indemnizaciones por raz6n de 
servicio. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo de tomade posesi6n, se hubiere obtenido 
otro destino mediante convocatoria piıblica .. 

Undecima.-Resoluci6n y tomas de posesi6n: 

1. La presente convocatoria se resolvera por resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y se publi
cara en el «Boletin Oficial def Estado». Dadas las especiales carac
teristicas de esta convocatoria, el concurso podria resolverse en 
un plazo superior a los dos meses reglamentariamente establecidos 
0, pôr separado, en fases sucesivas. 

2. La resoluci6n debera expresar, como minimo, el puesto 
de origen de los lnteresados a quienes se les adjudique destino, 
ası como su grupo de dasificaci6n (articulo 25 de la Ley 30/1984) 
con lndicaci6n del Ministerio, Comunidad Aut6noma de proce
dencia, localidad, nivel de complemento de destino y, en su caso, 
situaci6n administrativa de procedencia. 

3. - De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola 
y la Directiva comunitaria de 9 de. febrero de 1976, la Adminis
traci6n Piıblica lleva a cabo u~a politica de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres por 10 que se refiere' al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

4. El personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo los supuestos 
contemplados en el articulo 20.1, f), de la Ley 30/1984, modi
ficado por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

5. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habiles si 
implica cambio de centro de trabajo y no de residencia del fun
cionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el rein
greso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com-' 
porta el reingreso al servicio' activo,' el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 Iicencias que hayan sido concedidos a los inte
.resados, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun
taria. 

6. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese por necesidades del.servicio 
hasta veinte dias habiles, comunicandose a la Unidad a que haya 
sido destinado el funcionario. < • 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, pof exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piablica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en tos dos parrafos ante
riores, el Subsecl"etario de Obras Piıblicas, Transportes y Medio 
Amblente podra conceder' una pr6rroga de incmporaci6n hasta 
un maximo de veinte dias habiles, si el destino hnplica cambİo 
de residencia y ası 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

Duodecima.-La 'presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnadosde acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen ",uridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de octubre 
de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Sub
secretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

IImo. Sr. Subsecretario. 



ANEXO I 

~ 
Dənomlnacl6n puəsto NiL Localldad Nlv. Compləmənto GR ADM Cuərpo Form. 

Or~n· də trabajo Plazas C.Dı. Espaclftco Espəclf. 

Anual 

1 SUBD. GRAL DE ı MADRID 14 229.488.- C AE EX25 
COORDINACION • 
METEOROlOGICA 

AYUDANTE TECNICO 
DE METEORoı..OOIA 
N-14 

2 SUBD. GRAL DE 1 MADRID 18 229.488.- C AE EX25 
COORDINACION 
METEOROlOGICA 

AYUDANTE TECNICO 
DE METEOROLOOIA 
N-18 

3 SUBD. GRAL. DE 1 MADRID 14 229.488:- C AE EX25 
COORDJNACJON 
METEOROlOOICA 

AYUDANTE TECNICO 
DE METEORoı..OOIA 
N-14 

4 SUBD. GRAL. DE 1 MADRID 18 229.488.- C AE EX25 503 

DESARROLLO 
METEOROLOGICO 

(Suprimida por ReaJ 
Decrəto 207611995 de 22 
de diciembre, BOE de 
16 de ənera de 1996) 

AYUDANTE TECNICO 
DE METEOROLOGIA 
N-18 

_---- 1----

Dəscripci6n puesto də 
trabaJo 

Colaborar en las actividades 
tecnioo-administrativas de la 
unidad de gesti6n de personal 
funcionario, traniitando los 
~slJntos de recursos Iıumanos, 
formaci6n de personaJ 0 

documentaci6n que le sean 
enr:or.ıendados con el fin de 
conseguir una correcta y rapida 
gesti6n de los mismos. 

Prestar apoyo tecnico-
administrativo realizando 
gestiones relacionadas con la 
Biblioteca. la edici6n de 
publicaciones y la imprenta del 
Instituto, siguiendo las 
directrices del Jefe de la 
Secci6n 0 del personaJ tecnico, 
para asegurarla operatividad 
del Centro de Oocumentacion 
delINM. 

Prestar apoyo tecnico-
administrativo, gestionando 105 

expedientes relacionados con 
el Cerıtro de Oocumentaci6n, 
supervisando y reaJizando la 
v.ənta de publicaciorıes y la 
at~nci6n a los usuarios que las 
d~manden, para conseguir una 
adecuada divulgaci6n de los 
conocimientos meteorol6gicos. 

GestiOn3r la documentaci6n 
relativa a las redes de 
comunicaciones del INM y de 
los equipos informaticos no 
incluidos en el oentro de 
prooeso de datos y reaJizar el 
seguimiento de su olJƏratividad, 
para garantizar la correcta 
gesti6n administrativa de redes 
y equipos, de informaci6n y 
comunicaciones. asl como su 
corıtroJ de funcionamiento. 

Meritos espəclficos 

Conocimieııtos y 
experiencia en əesti6n 
de recursos humanos, 
con preferencia en el 
ambiıo de! INWo, 
funciones 
administrativas, 
archivo y 
microintormatica a 
nivel de usuaric. 

Conocimientos y 
experiençia en 
actividades 
relacionadas con 
publicaciones, archivo, 
biblioteca, 
comerciaJes, gesti6n 
econ6mica y 
administrativa, 
tramitaci6n de . 
expedientes dp. 
gastos, asl conıo en 
graficoş, maquetaci6n 
y diseno POl' ordenador. 

\ 

Conocimientos y 
experiencia en 
actividades 
relacionadas con 
publi~ciones, 
biblioteca, 
documentaci6n, con 
preferencia en el 
ambito del INM, 
funciones 
administrativas, 
gesti6n econ6mica, 
ardıivp, contabi~idad, 
tratamiento de textos 
y microinformatica a 
nivel de usuario. 

Conocimientos 'J 
experiencia ən 
actividades 
relaciunadas co,., 
normas y programas 
de redes y equipos de 
comunic::aciones. e 
informaticos delINM; 
control y gesti6n 
adminiatrativa de 
contratos y tacturaci6n; 
microinformatica, 
bases de datos y 
tratamiento de textos. 
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NiL Dənomlnacl6n puesto NiL Localldad Nlv. Complemento GR ADM Cuerpo Form. 
Orden de trabaJo Plazas C.D Especlftco Especif. 

Anual 

5 SUBD. GRAl. DE 1 MADRID 18 229.488.- C AE EX2S 
DESARROllO 
METEOROlOGICO 

',' 

(Suprimida por Real 
Oecreto 207611995 de 22 
de diciembre, BOE de 
16 de enero de 1996) 

AYUDANTE TECNICO 
DE METEOROlOGIA 
~18 

6 SUBD. GRAl. DE 1 MADRID 16 584.928.- C AE EX2S 503 
PREDICCION Y 
VIGILANCIA 

(Suprimida por Real 
Oecreto 207611995 de 22 
de diciembre, BOE de 
16 de enaro de 1996) 

OBSERVAOOR 
ESPEC1A~ISTA DE 
PREDICCION ~1 

7 SUBD. GRAL. DE 4 ~RID 16 300.984.- C AE EX25 503 
ClIMATOlOOIA Y 
APiTcACiC5NES 

(Suprimida por Real 
Oecreto 207611995 de 22 
de diciembre, BOE de 
16 de enero de ı 996) 

AYUDANTE 
INFORMACION 
METEOROlOGICA 
N-16 

R SUBD. GRAl. DE 2 MADRID 18 ,336.732.- C AE EX2S 503 
ClIMA TOlOGIA Y 
APlICACIONES 

(Suprimida por Real 
Oecreto 207611995 de 22 
de diciembre, BOE de 
16 de enero de 1996) 

JEFE DE NEGOCIAOO 
DE INFORMACION 
METEOROlOGICA 

-' 

Descrlpcl6n puesto de 
trabajo 

EfeClUar el seguimiento 
econ6mico-administrativo de 
lot expedientes de obras e 
instalaciones y de su ejecuci6n, 
para controlar que se cumplen 
las condiciones establecidas en 
e~tos. 

I 

Recoger, clasificar y archivar 
los pro::luctos meteorol6gicos 
recibidos por los diferentes 
medios de comunicaci6n y 
can3lizarlos a traves de los 
medios adecuados, para 
asegurar el funcionamiento 
basico del CNP, de forma que 
se cumpiarı los compromisos 
nacionales e internacionales 
asi~nados. '1 para ater.der las 
demandas de los usuarios. 

Mantener y gestionar el archivo 
hist6rico de datos 
dimatol6gicos y colaborar en la 
atenci6n alos usuarios. para 
'cubrir las neoesidades de 
inform8ci6n meteorol6gica 
demandada 

cOlaborar en la generaci6n de 
productos meteorol6gicos. para 
conseguir una adecuada 
atenci6n a las demandas de 
los uSLiarios meteorol69icos de 
forma directa.,incluida la 
facturaci6n y cobro de las 
mismas 0 por cualquier otro 
medio disponible. incluso las 
pııblicaciones. asr como 
explotar el banco de datos y 
actualizar el Archivo hist6rico 
de Datos Climatol6gicos. 

Mərltos especfficos 

Conocimientos y 
experiencia en 
actividades tecr.icas 
de obras e 
instalaciones; en 
expedientes de 
contrataci6n 
administrativa. 
Microinformatica a 
nivel de usuario. 
Cap8cidad de 
comL.nicad6n escrita. 

Conocimientos y 
experiencia en 
actividades 
relaciunadas con la 
predicci6n y 
observaci6n 
meteorol6gica; el 
mantenimiento ~ 
entretenimiento de 
equipos 
meteorol6gicos y de 
comunicaciones; e 
informatica. 

~ Conocimientos '! 
experiencia en 
actividades 
relacionadas con la 
atenci6n a los 
usuarios de la 
informaci6n 
meteorol6gica, la 
c/imatologra y sus 

. aplicaciones, 
estadrstica, archivo. 
docur.ıentaci6n y 
gesti6n administrativa 
e informatica. 

Conocimientos y 
experiencia erı las 
actividades 
relacionadas con la 
atenci6n a los 
usuarios 
meteorol6gicos, 
dimatologra, 
aplicaciones, 
estadrstica e 
informatica. 

Observ. 

H.E. 

, 

i 

i 

I 

m o 
m 
:::1 
C:' 

~, 
'10' 
~ 

s:: 
i.: a o 
CD 
ci) 

w -
(1) 
::J 
(1) 

a -CO 
CO 
0) 

N 
CO 
~ -



Ng Oenomlnacl6n puesto N2 Localldad Nlv. Complemento GR AOM Cuerpo Form. 
Orden de trabajo Plazas C.O Especlfico Espəcif. 

Anual 

9 C.M.T. DE 1 TALAVERA LA 16 584.928.- C AE . EX2S 503 

EXTREMADURA REAL 
(8ADAJOZ) 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-16 
G-L 

10 C.M.T. DE BALEARES 1 PALMA DE 16 584.928.- C AE EX2S 503 

MALLORCA 
OBSERVAOOR 
ESPECIALISTA DE 
PREDICCION G-l 

11 C.M.T. DE BAlEARES 2 PAlMA DE 16 584.928.- C AE EX2S 503 

MALLORCA 
OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-16 
G-ı 

---

Oescrıpci6n puesto də 
trabajo 

. Raalizar, cifrar, registrar, asf 
como recoger, dasificar y 
archivar 10S productos 
meteorol6gicos recibidos por 
ICJs diferentes medios de 
co:nunicaci6n y canalizarlos a 
traves de los medios 
aoecuados, con el fin de 
atender las neoesidades de la 
Base Aerea y las demandas de 
los usuarios y transmitir las . 
observaciones meteorol6gicas, 
para prop'lrcionar el apoyo 
meteorol6gico a la navegaci6n 

I alırea y a las operaciones de 
aproximaci6n, aterrizaje, 
despegue y sobrevuelo, 
necesarias para garantizar la 
seguridad en vuelO, asl como 
aJmplir los programas de , 
observaci6n para atander los 
c:ompromisos nacionales e 
intE'macionales c:ontraldos por 
eIINM. 

Recoger, clasificar y archivar 
los prcductos meteorol6gicos 
recibidl)s por 108 diferentes 
rrıedios de comunicaci6n y 
cə.naJizarlos a traves c!e los 
medios adecuados, para 
asegurar əl funciOnaiTlierito 
bƏ.sico del GPV de forma que 
se cumplan 108 compromisos 
nacionales e internacionales 
asignados, y para atender las 
demandas de los usuarios. 

ReaJizar, cifrar, registrar, asl 
como recoger, clasificar y 
archivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por 
105 diferentas medios de 
.comunicaci6n, canaJizarlos a 
traves de los medios 
adecuados y transmitir las 
observaciones meıeorol6gicas, 
fOn el fin de atender a las 
necesi~des de los usuarios 
del aeropuerto y dƏ 
proporcionar a la navegaci6n 
aerea el apoyo necesario para 
garantizar su seguridad, y 
cumplir asl, los compromisos 
nacionales e internacionales 
contrafdos. 

Məritos esp8cificos 

Conocimientos y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
meteorologla 
aeronautica y en 
mantenimiento de 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones. 

Conocimientos y 
experiencia en 
actividades 
relacionadas con la 
predicci6n y 
observaci6n 
meteorol6gica; et 
mantenimiento y 
entretenimiento de 
equipos 
meteorol6gicos y de 
comunicaciones; e 
inforrnatica. 

Conocimientos y 
eXp6f'iencia en 
puestos relacionados 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
meteorologfa 
aeronautica y en 
mantenimiento de 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones. 
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Ni Dənomlnacl6n puəsto Ni! Localldad ~iv. . Complemento GR ADM Cue .. po Form. 
O'den de trabajo Plazas C.O Especlflco Anual Especlf. 

12 C.M.T. DE BALEARES 1 SAN JOSE 16 584.928.- C AE EX2S 503 

i 
(IBIZA-

OBSERVADOR BALEARES) 
AERONAUTICO N-16 
G-L 

, 

, 

, 

13 C.M.T. DE CATALU~A 1 BARCELONA .16 584.928.- C AE EX2S 503 
! 

OBSERVAOOR 
ESPECIAUSTA DE 
PREDICCION G-L 

14 C.M.T. DE CATAlU~A 1 BARCElONA ~6 300.984.- C AE EX2S 503 

J\.YUDANTE 
INFORMACION 
METEOROlOGICA 
N-16 

15 C.M.T. DE GALlCIA 1 SANTIAGODE i6 584.928.- C AE EX2S 503 
COMPOSTELA 

OBSERVADOR (lA CORU~A) 
AERONAUTICO N-16 
G-ı 

. 

Dəscrfpcl6n puesto de 
trabaJo 

Reali::ar, cifrar, registrar, asl 
como recoger, dasifıcar y 
a.rdıivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por 
108 diferentes medios de 
comunicaciôn, canalizarlos a 
traves de los med:os 
adecuados y transmitir las 
ooservaciorıes meteoroıôgicas. 
con el fin de atende~ a las 
necesidades de los usuarios 
del aeropuertoy de 
proporcionar a la navegaciôn 
aərea 31 apoyo necesario para 
garantizar su segtıridad. y 
cumplir as!, los compromisos 
nacionaı8s e internacionales 
UJntrafdos. 

Recoger, cı8sifiCar y archivar 
ios prodUCtOs məteorolôgicos 

' npcibidos por los diferentes 
medios de comunicaciôn y 
canallzarlos a traves de fos 
medios adecuados. para 
asegurar el funcionamiento 
bUlco del GPV de forma que 
se cumplan los compromisos 
nacionales e internacionales 
asignados, }' para atender las 
dema:ıdas de los usuarios. 

Colaborar ən la atenciôn a los 
usuarios para cubrir las 
necesidades de informaciôn 
meteorolôgica de los mismos y 
para facilitar la informaciôn 
necesana s.obre d~manda y 
suministro. 

Realizar, cifrar, registrar, asl 
como recoger, dasificar y 
ardıivar los produClos 
meteorolôgicos recibidos per 
los oiferentəs medios de 
comunicaciôn, canalizarlos a 
trave's de los medios 
adecuados y transmitir Iəs 
observaciones meteorolôgicas, 
con el fin de atender a las 
necesidadəs de los usuarios 
del aeropuerto y de 
proporcionar a la navegaci6n 
aərea el apoyo necesario para 
,arantizar su seguridad, y 
cumplir asr, los compromisos 
nacionales e internacionales 

Mərltos especfficos 

Cunocimientos y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con la prediccion y 
observaci6r.; en 
meteorolog la 
aero:ıautica y en 
marıtenimiento de 
equipos de 
·obse.rvaci6n y 
comunicaciones. 

Conocimien.tos y 
experiencia en 
acLvida 
relacionadas con la 
predlcclôn y observac~ 
meteorolôgica; et 
mantenimiento y 
entretenimiento de 
equipos 
metaorolcjgicvs y de 
coınunicaciones; e 
informatica. 

Conocimientos y 
exoerjencia en actividr.. 
relacionadas con la 
predicciôn y la 
dimatologla; ən 
relaciones con usuarios 

. meteorol6g icos; 
microinfOrmatica a 
nivel de usuario. 

Conocimientos y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con la predicci6n y 
observaciôn; e" 
meteorolog la 
.aeronautica y en 
mantenimiento de 
equipos de 
observaciôn y 
comunicacionos. 
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NiL Denomlnacl6n pU9Sto NiL Localldad Nlv. Complemento GR . ADM Cuerpo Form . 
Orden de trabajo Plazas C.D Especlftco Espəclf. 

Anuar . 
16 C.M.T. DE GAlICIA 1 CULlEREDO 14 461.832:';" C AE EX25 503 

(LA CORU~A) 
OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-14 
G-3 

~ 

,. 17 C.M.T. DE GALlCIA 1 VIGO 20 547;692.:- C AE EX25 503 
(P0NT!=VEDRA) 

JEFEDEO~DII 

-
-

18 C.M.T. DEl PAIS 1 BllBAO 16 584.928.- C AE EX25 503 
VASCO 

t 

OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-16 
G-L 

I 

... ---- -

Descrlpcl6n puesto de 
tr_bajo 

"'- "., 
E!ealizar. afrar. registrar. asl 
eomo recx>ger. dasificar y 
archivar 105 productos 
meteorOl6gicos'recibidos por 
los' diferentes medi05 de 
comunicaci6n. canaıizarlos a 
tra"əs de los medios 
adACL!ados y. tıansmitir las 
observaci.ones meteolOl6gicas. 
con el fin de atander a las 
necesldades de los' usuarios 
del aeropuerto y de . 
'proporcionar ıl la navegaci6n 
aərea el.aPoYq necesaiio para 
gnrantizar SIJ seguridad. y 
a.ımplir°asf.los compromisos 
rıaciQnales e intemaeionaJes 
contrafdos. 

Dirigir la Oficina MeteOrol6gica 
• Y coordinar sus actuadones 

oon ias Unidades 
corresponJientes del CMT y de 
101 Serviclos Centrales deJ INM 
para Iograr un apoyo 

. meteorol6gico a la navegaci6n 
aərea y a '05 usuarios de la 
Oficina. 

Realizar. cifrar., registrar, əsl 
como recoger. dasificar y 
archivar los productos 
m9teoro!6g!'coS recibidos por 
Iosdiferentes medlos de 
comunicaei6n. canalizarlos a 
travəs <ktJos medios 
ad~ados y transmitir las 
observaciones' meteorol6gicas. 
con et fin de atend"r a las 
nece8idades de los usuarios 
del aeropuerto y de 
proporcionar a la navegaci6n 
aərea el apoyo necesƏrio para 
garantizar su seguridad, y 
a.ımp/ir asf, 108 compromiso8 
nacionales e internacionales 
contrafdos. 

Məritos especfficos 

i 

Conocimientos y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con la predicci6!1 Y 
~bselvaci6n; en 
meteorolllgra 
aeronautica y eıı 
mantenimiento de 
equipos de 
observa~i6n y 
comunicacione!:. 

cônocimienfu5 y 
experiencia en 
actividades 
relacionadas run la 
pred1cci6n operativa; 
e~ observaci6n, en 
mantenimiento de 
equipos.de 
observaci6n y 
comunicacıones. 

Conocimiento5 y 
experiencia en 
activldades 
relacionadas con la 
predicci6n operativa; 
en observaci6n; en 
mantenimiento de 
equipos de 
ob.servaci6n y 
comunicacioner. 
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NiL Denomlnacl6n puəsto NiL Localldad Nlv. Compləmənto GR ADM Cuerpo Form. 
Orden də trabajo Plazas C.D Especlflco Especlf. 

Anual 

19 C.M.T. DEl PAIS 1 VITORIA 16 584.928.- C AE EX2S 503 

~ 

JEFE DE OMA/OMD iV 
G-ı 

. ,,1 

C.M.~.DEMAORIOY -'~'i I ·20 MADRID 16 584.928.- C AE EX2S 503 
CAST!UA LA MANCHA 

OBSERVADOR 
ESPEClAlISTA DE 
PREDICCION G-L 

21 C.M.T. DE MADRID Y 1 AlBACETE 16 584.928.- C AE EX2S 503 
CASTILLA LA MANCHA 

I II ı 08SERVAOOR 

I ii I AERONAUTICO N-16 

I 
I G-! 

! 
i 

I ! iı , 
j 

II 
I ii I 

II 
i 

. -

-~----

Oəscrlpcl6n puesto de 
trabaJo 

Realizar, citrar. registrar. 
rəooger. dasifıcar y archivar Ios 
productos meteorol6gicos 
recibldos por 108 diferentes 
medioı de comunicaciôn, 
'3naJizGrlol. y transmitir las 
observaciones meteorol6gicas, 
asl como dirigir la Oficina 
Meteoroi6gica y coordinar sus 
actuaciones con laı Unidades 
correıpondientes del CMT, y de 
101 $ervicios Centraleı del INM 
para Iograr un apayo 
rneteorolOgico a la navegaci6n 
aerəa y a LAL ~suarios de la 
C'flcina. 

R&eoger. clasificar y archivar 
101 productos meteorol6gicos 
recibidos por ios diferentes 
medios de comunicaci6n y 
c.anali~arlos a ırave8 de Ios 
medios adecuad08. para 
asegurar el funaonamiento 
b4sico del G PV de forma que 
se cumplan 108 conıpromisos 
nacionales e Internacionales 
asignadol, y para atander las 
demandas de 108 usuarios. 

Realizar, afrar, registrar, asl 
oomo recoger, daslficar y 
arc:hivar los productos 
meteorol6gicos recib;dos por 
108 diferəntes lT14dios de 
O)mUnicadM y ~izarlos a 
trw4s de lot IMCios 
a~os, CM e,l f!n d~ 
atender Ju ne<:e~idades de La 
Base Mrəa 'ıj las demandas de 
los usuari08 y tranamitir ias 
obsərvaciones meteorol6gicas. 
para oroporcionar el apoyo 
meteorol6gico a la navegaciun 
aerea y a las cıperaciones de 
aproximaa6n. ate .... izaje. 
deıpegue y sobr~elo, 
necesarias para garantizar la 
seguridad en vuelO, asl como 
cumplir los programas' de 
obıervaci6n para atender los 
compromisos nacionales e 
intemacionales c:onttafdos per 
elINM. 

Merltos espəclficos 

Conocimientos y 
experienda en 
actividades 
relacionadas con la 
predicciôn operativa; 
en observaciOn; en 
mantenimientl.> de 
equipos de 
obsarvaci6n y 
comunicaciones. 

Conocimientos y 
experiencia en 
actividades 
relacionadas con la 
predicci6n y 
obs~rvaci6n 

meteorol6gica; el 
mantenimiento y 
entretenimiento de 
equipos 
meteorol6gicos r de 
comunicaaones; e 
informatica. 

Conocimientos y 
oxperienda en 
puestos relacionados 
con la pre':1icci6n ) 
observaci6n; en 

I me~eorolog la 
a~~onalitica " en 
manteqimiei ı!o de 
equipas de 
observaci6n y 
comunjcaci(jn~s. 

Obsərv. 

H.E. 
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, 
Ni Dənomlnacl6n puəsto N' Localldad Nlv. I ComplomənlD GR ADM Cuərpo Form. 
Orden de trabalo . Plazas C.D ~pecl~~. ~nual Espəcif. 

22 C.M.T. DE MADRID Y 1 ALMAGRO 14 461.832.- C AE EX25 503 
CASTILLA LA MANCHA (CIUDAD REAL) 

OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-14 
G-3 

I I I 
ı i ! 

I I i ı 
I ! ı 

j ı i ı 
I 
I 

23 C.M T. DE ANDALUCIA 1 MALAG.A 16 S84.928.- C AE EX25 503 
ORIENTAL 

OBSERVADOR 
ESPECIALlSTA DE 
PREOICCION G-L 

____ 1 ~-L----. i 
:tA ill1: T. DE. A~JQ&!~C~ 1 1 JAEN 16 363.516.- C AE EX25 503 

OBıENTAL I 
I 

JEFE OtsSERVA'i(JA~n 
SINOpı.ıCb G-Jl 

1 
2.s C.M.T. DE: ANDALUCIA 2 MAlAGA 16 S84.928.- C AE EX25 503 

ORIENTAL 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-16 
G-L 

I 

, 
~ i.-. 

Dəscrlpcl6n puəsto də 

trabajo 

Realizar, cifrar, reglstrar, as! 
(X)mo recoəər, dasificar y 
archivar los productos 
meteorol6gicos recibidos per 
los diferentes medios de 
(X)munic::aci6n y canalizarlos a 
travəs də 10S mədios 

adecuados, con əl fin də 
atendar las neceşidades de la 
Base Aerea y las demandas de 
ius usuarios y trarısmiti( las 
observaciones meteorol6gicas, 
para proporcionar el apoyo 
meteorol6gico a la navegaci6n 
aiırea '1 a las opəracior.es da i 

ı 
ap~oxımaci6n, a.terriıaje. , 

j desr..əəue y sobrevuəic, I 

ı r.AGeıariaz para gararıtizar la 

I segufidad en vuelo, asl romo 
curnplir los programas də j 

ot-s~~aci6rl para atender ios 
(X)mpromisos nacionales e 
intemacio. contrardos Dar əl tNM. 
Recoger, clasificar y ar.::hivar 
los productos meteorol6gicos 
rəcibidos por 108 diferəntes 
medios eə (X)municaci6n y 
canalizarlos a traves de 10S ' 

medias adecuados, para 
a.'19gurar el tuncionarr'liento 
b8sico de! GPV de forma que 
se cumplan los compromisos 
naciooales e internacion8ıes 
asignados, y para atender las 
dəmandas də los usuarios. 

Oirigir las actividades dəl 
Observatorio y (X)laborar en las 
mismas, para que el INM 
disponga de la informaci6n 
meteorol~ica basica para əl 
desarrollo de sus actividadəs. 
Realizar, cifrar, rəgistrar, asl 
como recoger, dasificar y 
archivar 108 productos 
meteorol~icos reci!Jidos por 
los diferentes medi08 de 
(X)municaci6n, canalizarlos a 
travəs ·de 10$ mədios 
adecu:::ıdos y transmitir las 
observ!lciones meteorol6giClis, 
(X)n əl fin de atender a las 
nəcesidades də los usuarios 
Jel aeropuerto y de 
proporcionar a la navegaci6n 
a~(əa el apoyo nece8ario para 
garantizar su seguridad, y 
cumplir asf, 108 compromisos 
nSlr.lnnJ!l .. A intern. contraldos. 

Məritos əspecfficos 

Conocimiento~ y 
experiəncia an 
puesıus re!acıurados 

(X)n la predicci6n y 
observaci6n; :m 
meteorolog ra 
aəronautica y en 
maNenimiento d3 
equipos de 
ooservaci6rı y 
(X)!llunicaciones. 

Conocimientos y 
experiencia en 
actividadəs 

relaciClnadas con ;a 
predia:i6n 'J observaci6n 
mətəo(ol6gica; əl 

mantenimiənto y 
entretenimiento de 
equipos 
meteorol6gicos y de 
(X)municaciones; e 
inforr:ıatica. 

Conocimientos y 
experiencia ən observa 
meteorol6gicc., 
instrumentaciCn y 
equipos meteoroI6gico~; 
en informatica. 

Conocimientos y 
experiencia en 
puestos rəlacir>nanos 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
meteorologla 
aerı>r.autica y en 
mantenimiento de 
equipos de 
obsərvaci6n y 
comunicaciones. 

Obsərv. 
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. 
NiL Oenomlnacl6n puəsto NiL Localldad Nlv. Complemento GR AOM Cuerpo 
Orden de trabajo Plazas C.O Espəclflco 

Anusl 

26 C.M T. DE ANDALUCIA 3 ALMERIA 14 584.928.- C AE EX2S 
OR I ENTAL 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-14 
G-L 

~ 

\ -

27 C.M.T. DE MURCIA 2 MURCIA 16 300.984.- C AE EX2S 

AYUDANTE 
INFÖRMACION "-

METEOROLOGICA 
N-16 

, 

28 C.M.T. DE CANARIAS ı STA. CRUZDE 18 300.984.- C AE EX2S 
OCCIDENTAL TENERIFE 

SUPERVISOR DE 
SISTEMAS BASICOS 

i 

29 C.M. T. DE CANARIAS 1 STA. CRUZDE 16 300.984.- C AE EX2S 
OCCIDENTAl TENERIFE 

AYUDANTE 
INFORMACION 
METEOROLOGICA 
N-16 

. 
\ I 

Form. Oiscrlpcl6n puəsto de 
Espəclf. trabaJc ,. 

503 Realiznr, cifrar, registrar, asl 
como recoger, dasificar y 
archivar los produ~os 
meteorol6gicos recibidos per 
los diferentes medios de 
eomunicaci6n, canalizarlos a 
traves de los medios 
adecuados y transmitir las 
observaciones meteorol6gicas. 
con el fin de atender a las 
necesldades de 108 uSi,.larios 
del aeropuerto y de 
proporcionar a la navegaci6n 
aerea el apoyo necesario para 
garantlzar su seguridad. y 
cumplirasl, los compromisos 
nacionales e intemacionales 
contraldos. 

503 Mantener y gestionar el archivo 
dimatol6gico dQı CMT 
siguiendo las directrioəs del 
Jefe de la Secci6n para 
garantlzar la disponibilidad de 
informaci6n· cJimatolögica 
contrastada Colaborar en la 
atənci6n a 101 usuarios para 
cubrir las nəoəsidadəs de 
informaci6n meteorol6gica de 
los mismos. 

503 ınspeccionar peri6dicamente. 
las estacionəs də las distintas 
redes de observaci6n en la 
demarcaci6n del CMT, y 
verifi~ la calidad de los datos 
de la observaci6n en bruto, 
controlando el correcto estado 
de las instalaciones y el 
cumplımiento də las normas de 
observaci6n, para garantizar la 
opar~tividad de ias distintas 
~edes y la fiabilidad de i~ 
informaci6n generada 

503 Mantener y gestlonar el archivo 
dimatol6gico del CMT 
siguiendo las directrices del 
Jefe de la Secci6n para 
garantizar la disponibilidad de 
informaci6n olimatol6gica 
contrastada Colaborar en la 
atenci6n a los usuarios para 
cubrir las nəoəsidades de 
informaci6n meteorol6gica de 
los mismos. 

Mərltos əsp8c(ficos 

Conocimiento5 y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con la predi,cci6n y 
observaci6nj en 
meteorolog la 
aeron4utica y en 
mantenimiento de 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones. 

Conocimientos y 
experiencia en el area 
de climatologra y 
aplicacionesj de 
estadrstica 
dimatol6gica e 
inform4tica. 

Conocimiento~ y 
əxperiencia en 
estaciones dı:ı redes 
de observaci6n 
meteorol6gica; de 
instrumentaci6n; 
normas y control de 
datos meteorol6gicos. 
Conocimier.tos de 
bases de datos y 
tratamiento de textos. 

Conocimiento& y 
experiencia en el arəa 
de climatologra y 
aplicaciones; de 
estadlstica 
climatol6gica e 
inform4tica. 
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. -
NiL Denomlnacl6n puəsto NiL Localldad Nlv. Complemento GR ADM Cuerpo Form. 
Orden detrabaJo Plazas C.D Es~lftco . - . Espəclf. 

Anual 

30 C.M.T. DE CANT~.BRIA 1 GIJON 16 363.516.- C AE EX2S S03 
YASTURIAS (ASTURIAS) , 

JEFE OB5ERVATORIO 
SINOPTICO G-3 

31 C.M.T. DE ANDALUCIA 4 SEVILLA 16 584.928.- C AE EX2S 503 
OCCIDENTAL 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-16 
G-L 

I 

1. 

32 C.M. T. DE ANDALUCIA ı CORDOBA 14 584.928.- C AE EX2S 503 
OCCIDENTAl 

~ 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-14 
G-L 

,. 

I l' 

33 C.M.T. DE ANDAlUCIA ı JEREZ DE LA 20 547.692.- C AE EX2S 503 
OCCIDENTAL FRONTERA 

(CAD IZ) 
JEFE DE OMAlOMD ii 

--_ .. _. .. _'-----~~_J 

Descrlpcl6n puesto de 
tr.baJo. 

.. . .. ~ ~ .. 

Dirigir las actividades del 
Obser/atDrio y colaborar en las' 
mismas, para que el INM 
disponga de la informaci6n 
meteorol6gica basica para el 
desarrollo de sus Retividades. 

ReaJizar, cifrar, registrar, asl 
coma rea>ger, clasificar y 
archivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por 
Ios .diferent9s medios de 
wmunicaci6n, canaJizarlos a 
travəs de los medios 
adecuados y transmitir las 
'lbservaciones meteorol6gicas, 
con el fin de atender a las 
necesidades de los usuarios 
del a~ropuerto y de 
proporeionar a la navegaci6n 
aərəa el apoyo necesario para 
garantizar su seguridad, y 
rumplir asl, los compro'misos 
nacionaJes e internacionales 
contrafdos. 

Realizar, cifrar, registrar, asl, 
coma recoger, dasifıcar y 
archivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por 
los diferentes medios de 
comunicaci6n, canaJizarlos a 
travəs de los medios 
adecuados y transmitir las 
observaciones meteor616gicas, 
con el fin de atender a las 
necesidades de los usuarios 
del aeropuerto y de 
proporcionar ıl la navegaci6n 
aərea el apoyo necesario para , 
garantizar su seguridad, y 
cumplir asf~ 105 comprtimisos 
nacionaJes e internacionaJes 
·colıtrafdC?s. 

uirigir la Oficina Meteorol6gica 
Y coordinar sus actuaciones 
con las Unidades 
correspondientes del CMT y de 
los Servicios CentraJes del INM 
para lograr un apoyo 
meteor"l6gico a la navegaci6n 
aərea y a los usuarios de la 
Oficina. 

Merltos especfticos 

Conocimientos y 
experienC:a Ə,l 
obsərvaei6r 

meteorol6gica. 
instrumentaei6ı1 y 
equipos 
meteorol6gicos; en 
infor:na:ica. 

Conoeimientos y 
experie'ncia en 
puestos relaeionados 
con la predicci6n y 
observaci6n; pn 
meteoroiog la 

A aeronautica y en 
mantenimiento de 
equiposde 
observaei6n y 
comunicaciones. 

COl1ocimientos y 
experiencia ən 
puestos relaeıonados 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
meteorolog la 
aeronautica y en 
mantel"imierıto de 
equipos de 
observaci6n ~ 
comunicaciones. 

, 

Conocimien(os y 
experiencia en 
actividades 
relacionadas cnn 1<1 
predicci6n operativa; 
en observac.i6n; en 
mantenimier.to de 
equipos de 
observaci6n ) 
comunicacionəs. 

Observ. 

H.E. 

H.E. 

H.E. 
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Ni Denomlnacl6n puesto Ni Localldad Nlv. Complemento GR ADM Cuərpo Form. 

Orden de tr.balo Plazas C.D Eapeclflco Especif. 

Anual 

:w C.M.T. DE VAlENCIA 1 VAlENCIA 18 300.984.- C AE EX25 503 

ESPECIALlSTA EN 
CLlMATOl.OGIA N-18 

35 C.M.T. DE VALENCIA 1 ALlCANTE 16 461.832.- C AE EX25 503 

OBSERVADOR 
AERONAUrICO N-16 
G-3 

, 

-

36 C.M T. DE ARAGONı LA 1 ZARAGOZA 18 300.984.- C AE EX25 503 
RIOJA Y NAVARRA 

ESPECIALISTA EN 
qUMATOlOGIA N-lS 

37 C.M. T. DE ARAGONı LA 1 ZARAGOZA 16 265.236.- C AE EX25 503 
RIOJA Y NAVARRA 

ESPECIAlISTA EN 
CLlMATOlOGIA N-16 

I 
38 C.M.T. DEARAGONı LA ı ZARAGOZA 16 584.928.~ C AE EX25 503 

RIOJA Y NAVARRA 

OBSERVAOOR 
ESPECIAlISTA DE 
PREDICCION G-l / 

i 

Descrlpcl6n puesto də 
trabaJo 

Valorar la caJidad '1 
consistencia de los datos 
dimatol6gicos, prepararlos y 
tratarlos, y obtener informes y 
productos dimatol6gicos, para 
garantizar la dispnnibilidad de 
informaci6n climatol6gica de 
calidad contrastada 

Realizar, dfrar, registrar, asl 
como recoger, dasificar y 
archivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por 
Ios diferentes medios de 
comunicad6n, canalizarlos a 
travəs de los medios 
adecuados y ttansiııitir las 
observacionəs meteorol6gicas, 
con ol fin .de atender a las 
necesidades də 108 usuarios 
dəlaeropuərto y də 
proporcionar a la navegaci6n 
erea el apayo necesario para 
garantizar 'su seguridad, y 
cumplir asr, i~s compromisos 
nacionaJəs ə internacionaies 
contr8rdos .. 

Valorar la calidad Y 
consistencia'.de 105 datos 
dimatol6gicos, prepararlos y 
tratarl08, Y obtener informes y 
product08 .. dimatol6gicos, para· 
garantizar la disponibilidad de 
informaci6n cliriıatol6gica de 
calidad contrastada 

Mantener y gestionar el archiv.o 
dimatol6gico dei CMT 
siguiendo las directrioes de! 
Jəfe d~ la Secci6n para 
garantizar la dis-ponibilidad de 
informaciön climatol6gica 
oontrastada. 

Recoger, clasificar y archivar 
los productos meteorol6gicos 
redbidos por los diferentes 
medios de comunicaci6n y 
canalizarlos a traves de los 
medios adecuados, para 
asegurar el func:ionamiento 
b8sico ~i G PV de forma que 
se cumplan los compromisos 
naciona~s e internacionales 
asignados, y para atender las 
demandas de 108 usuarios. 

Merltos əspəcfficos 

Conocimientos y 
experiencia ~n el area 
d6 climato'ogla y 
aplicaciones; de 
estadlstica 
dimatol6gica e 
infonnatic:a. 

Conocimientvs y 
eXpP.rienda en 
puestos relacionados 
con la predioci6n y 
observaci6n; ən 
meteorolog la 
aeronautica y ən 
mantenimiento de 
equipos de 

. observaci6n y 
comunicac:ionos. 

Conocimientos y 
experienda en əl arəa 
de ciimatcılogla y 
aplicacionesj ne 
estadlstica 
dimatol6gica e 
informatica. 

Con~imientos y 
experienda en el area 
de climatologf.::t '1 
aplicaciones; de 
estadrstica 
dimatol6gica e 
informatica. 

Conocimientoı; y 
experiencia ən 
actividades 
relacionadas con la 
predicci6n y 
observaci6n 
m~t90rol6gica; el 
mantenimiento y 
entretenimient..> de 
equipos 
meteorol6gicos y de 
comunicaciones; e 
informatica. 
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r N'I D.nOml~.Chln P~."O T NR Localldad Nlv. Compləmənto GR ADM Cuerpo 
Ord.n də trabalo Plazas C.D Espec Ifl co 

L Anual 

ı II 39 C.M.T. DE 2 BADAJOZ 18 300.984.- C AE EX25 
EXTREMADURA 

/ 

I II 1 ESPECIALlSTA EN 
" ClIMATOlOOIA N-18, t I iı __ L . 
1~ 
\ 4() C.M.T. DE 3 I TAlAVERA LA 16 584.928.- C AE EX25 , 

EXTREMADURA REAL 
(8ADAJOZ) 

OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-16 
G-ı 

. 
( 

i 

41 C,M.T. DE BAlEARES f PAlMA DE 16 265.236.- C AE EX2! 
MAlLORCA 

ESPECIALISTA EN 
CUMATOlOGIA N-16 

I ~ 

42 C.M. T. DE BAlEARES 6 MAHON 16 ;)84.928.- C AE EX25 
(MENORCA-

OBSERVADOR BAlEARES) 
AERONAUTICO N-16 

, I G-l 

I 

L_ 
~."'--' 

Form. Dəscrlpcl6n puəsto də trabaJo 
Eşpecif. 

. 

S03 Valorar La calidad y consisterıcia 
c1e los datos climatol6gicos, 
prepararlos y tratarlos, y obtener 
inf('rmeı y productos 
climato/6gicos, para garantizar la 
dicponibilidadde informaci6n 
clir.ıatol6gica de cƏ.ıidad 
wntrastada. 1 

S03 ReaJizar, cifrar, registrar, ur 
ooma rƏQ>ger. cləsific::ar y 
archivar los productos 
:neteorol6gicos recibidos por los 
<.li,fArentes medios de 
c.omunlcaci6n. canalizarlos ci 

travəs de 108 medias adecuados 
y transmitir iəs observaciones 
meteorol6gicas. oon el fin de 
aıander a Iəs neoesidades de 
los USuari08 de! aeropuerto y de . proporcionar a la navegaci6n 
&enta əl apoyo necesario para 
garantizar su seguridad, y 
cumplir asf. !os compromisos 
nacion8le8 e intemacionales 
contrafd\ls. 

\ 

503 Mantener y geationar el 8fchivo 
climatol6gico del CMT siguiendo 
~as directrices del Jefe de la 
Secci6n para garantizar la dis-
ponibilidad de informaci6n 
ciimatolôgic:a contrəstada 

S03 R9Wizar. cifrar, registrar, asl 
como recoger, cləsifıcar y 
archivar !oş productos 
meteorol6gicos recibidos por los 
diferentes medios de 
oomunicaci6r., canalizarlos a 
İl avəs de los medios adecuados 
y ((anamitir las observaciones 
meteoroi6gicas, con el fin de 

, aterder a laı; neoesidades de 
los usuarios del aeropuerto y de 
proporcionar a la rılveg .. ci6n 
aQrea əl apoyo necesario para 
gsraıtizar su seguridad, y 
cump;ir asf, los compromisos 
nacionales ə int~rn~çionales 
contraldos. 

Mərllôs espəclticos 

Conocimientos y 
~xperiancia en 1.:1 area 
de cfımatologla y 
aplicacionıəs; de 
estadfstica 
clirııatol6gica e 
informatica. 

Conocimientos y 
ƏXP6riencia P.r'! 

puestos reiac;.:>nados 
con la ~(edicci6n y 
observaci6n; en 
met~orolog la 
aeronaut:ca y ən 
mantenimiento de 
equipos de 
observaci6n y 
oomunicaı;iones. 

Conocimientcs y 
exı>eriencia əıı el area • 
de climatolor1a y 
apiicaciones; de 
estadlstica 
climatoi6gica e 

~ infomıatica. 

Conocimientos y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con La prooicci6n y 
observaci6n; en 
meteorôiog ia 
aeronautica y en 
ma"ltenimiento de 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones 

Observ. 
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Ni Dənomlnacl6n puesto Na Localldad Nlv. Compləmento GR AOM Cuerpo Form. 

Orden də trabaJo PlaZ8s C.O Espəclflco Espəcif. 

Anual 

43 C.M.T. DE BALEARES 5 SAN JOSE 16 584.928.- C AE EX25 503 
(IBIZA-

OBSERVADOR BALEARES) 
AERONAUTICO N-16 
G-1 

.. 

44 C.M.T. DE CATALUNA 1 BARCELONA 16 265.236.- C AE EX25 503 

ESPECIAUSTA EN 
CLlMATOlOGIA N-16 

. 
45 C.M.T. DE C~TALUNA 5 BARC~LOr~A 16 584.928.- C AE EX25 503 

I 
OBSERVADOR 
ESPECIALlSTA DE 
PREDICCldN G-1 

~-~~ f--~----

46 C,M.T. DE GALlCIA 1 LACORUNA 16 265.236.- C AE EX25 503 

ESPECIAlIST,6 EN 
CLlMATOlOGIA N-16 

47 I C.M.T. DE GAIICIA 10 LA CORUNA 16 584.928.- C AE EX2S 503 

; OBSERVAOOR 
i 

ESPECIALlSTA DE' 

I 
PREDICCION G-L 

" 

i 
I 
I 

\ 

Oəscrlpcl6n puəsto de trabajo Mərltos ospəcıtlcos Obsərv. 

Realiza,". cifrar. registrar, asl Conocimientos y RESULTA 
como recoger, clasificar y experiencia en H.E. 
archivar los productos puestos relacionados 
meteorol6gicos recibidos por los con la pr.ədicci6n y .. 
diferentes medios de observaci6n; an 
comuniC8cı6n, carıalizarlos a mərəoroıogia 

trav~s de los medios adecuados aeronƏütic.a y en 
y transmitir las observaciones mantenimienıo de 
nıetəorol6gicas, con əl fin de equipos. de 
atənder a las necesidades de observaci6rı y 
los usuarios del aeropuerto y de comunıcacıcnes. 

proporcionar a la navegaci6n 
aərəa əl apoyo nəcesario para 
garantizar su seguridad, y 
C"Umplir asl. los compromisos 
nacionales ə lnterrıad.:>rales 
contraldos. 

Mantener y gestiorıar əl archivo Conocimientos y RESULTA 
dimato!ôgico del CMT siguiendo experienda ən el ərəa 
las directrices del Jefe de la de climato1osfa y 
Secci6n para garantizar la dis- aplicaciones; de 
ponibilldad de informaci6n \ estadlstica climatcl6glcə 

climatol6gica contrastada. e informaliea. 

Recoger, clasificar y archivar los Conocimientos y RESULTA 
productos meteorol6gicos experiencia vn H.E, 
recibidos por .105 dilerentes actividades 
mƏdiCls de comunicaci6n y r~lacionadas con la 
canaJizarlos a traves de los predicciôn y observ~ci. 
medios adecuados, para meteorol6gica; el 

aseguı ar el funcionamiento mantenimienıo y 
bjsico del GPV de forma que se enıretenimiento de 
cumplan los compromisos equipos 
nacionales e internacionales meteorol6gic(\s y de 

a3ignadcs, y pıara at~mder :a$ o~i7iunicadı:mes; e 

dvl'fl8lıdats de loto u-ıuancs. ;(~~~r7J~~~ ~Ji~ 
_ .• ·_k.-_'~~~ -.....,. "- ~---,..,--',.....~ .-.~-.,... --""~',_...-''''--

~_ . __ ,_.-",---__ " ... _.---0>"'"_ 

V.anten\9( y gestionar əl archivo Conocimientos y RESULTA 

climatol6gico del, .CMT siguiendo experiən:::ia ən elarea 
IQ direotricEts del.,Iefe de la de c1imatoICYti!a y 
Secci6n para g~aı:ıtizar la di5- aplicaciones; de 
ponibilid~d de informaci6n estadlstica 
climatol6gica contrastada. climatol6gi.-:a e 

informatica. 

ı-lecoger, clas.ificar f archivar los Conocimientos y RESULTA I 
productos meteorol6gicos experiencia er. H.E. 
r3cibidos por 105 diferentes actNidades 
medıa. d. ccmunicaci6n y relacionada. con la . I 
canaliıarlos a trəvəs de los prEXiicci6n y observaci .. 
medlos adecuados, para· met13orol6gica; el 

•• eg",ar əl funcionamiənıo mantcn;mi"n'" y U 
baaico del GPV de forma quə' se I entretenirnıento de 
cumplan los CX'lmpromisos equipos 
nacionales e internaciona!es meteorol6gicos y de 
asignados, y para atender las comunicaciones; e 
demandas de los usuarios. informatica. 
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Ni Dənomlnacl6n puesto Ni Localldad Nlv. Compaemento GR ADM Cuerpo Form. 
Orden de trabajo . Plazas C.D Es~iftco Esp«.lf. 

Anual 

48 C.M.T. DE GALICIA 1 LACORUAA 16 165.236.- C AE EX2S 503 

AVUOANTE TECNICO 
METEORa.OOIA N-16 

49 C.M. T. DE GAlICIA 5 SANTIAGODE 16 584.928.- C AE EX2S S03 
COMPOSTELA 

08SERVAOQR (lACORU~) 
~RONAUTICO N-16 
G-ı 

SO C.M.T. DE GAlICIA I 5 VIGO 16 584.928.- C AE EX2S 503 
(PONTEVEDRA) 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-16 
G-ı 

sı C.M. T. DEl PAIS s SAN 14 497.568.- C AE EX2S 503 

~ SEBASTIAN 

ESPECIAUSTA EN 
OBSERVACION G-ı 

--- ----

Descripcl6n puəsto de trabajo 

COIabOrar con tas əstudios que 
se lleven a cabo ən la Secci6n 
mediante la realizad6n de 
actividades də apoyo t6cnico y 
adminlstrativo, sigui~ las 
d:rectrlces de! Jefe de la 
secci6il de Estudlos y 
Oesarrollos. 

Healizar, cifrar, registrar, asl 
como rec:oger, dasificar y 
archivar.loı productos 
meıeorol6gicos recibidos por Ios 
diferəntes medlOl də 
corilUnlcad6iı. can01ilizlılos a 
travea do ios meditm ~adoi 
Y transmitir ias observaciones 
meteorol6gicas, con əl fin de 
atənder a las necesidades de 
Ios usuarios del aeropuerto y de 
proporcionar a la navegaci6n 
&Ər .. e! apoyo necesario para 
garant.izar su seguridad, y 
cumplir asl, loa compromisos 
n&cionales ə intemacionaJes 
contraldos. 

Realizar, cifrar, registr~r. asr 
como recoger, dasificar y 
archivar 108 productos 
meteorolôgicos recibidos por Ios 
diferentes medios də 
comunicaci6n, canaJizarlos a 
traves de 105 medios adecuados 
y transrr.itir las obsərvaCıones 
meteorol6gicas, con el fin de 
atender a 181 necesidades de 
ios usuarioa de! aeropuerto y de 
proporcionar a la navegaci6n 
aerəə e! apoyo necesario para 
garar.1izar s:.ı seguridad, y 
cump:ir asf, los compromisos 
nacionaJes e internacionaJes 
contraldos. 

Realizar, cifrar. registrar, archivar 
Y transmitir ias observaciones 
que correspondan al 
Observatorio, segun əl programa 
de observaciôn, para que el iNM 
disponga de la informaci6n 
meteorol6gica b8sica para el 
desarrollo de sus actividades. 

Məritos especfflcos 

Conocimientos y 
experiencia ən 
actividadəs təmico-

administrativas; 
infonnatica a nivel de 
usuario. 

Conocimientos y 
əxperiencia eıı 
puəstos relacionados 

. con la predicci6n y I obsəıvaci6ri;· en 
metemt;IClgfa 
aeronıwtica y ən 
mantənimiento de 
equipos de 
cıbservaci6n y 
oomunieaciones. 

Conocimientos y 
experiencia en 
puestos reiacionados 
con la predir:ci6n y 
observaciôn; on 
meteorolog la 
a&ronautica y en 
mantenimie.ıto de 
equipos de 
observaci6n '/ 
comunicaciones. 

Conocimientos y 
exper;encia en 
Qbservaci6n 
meteorol6gica, 
instrumenta<;i6h y 
equipos 
meteorol6gic')s; en 
lnformatica. 

Observ. I 
RESULTA 

RESUlTA 
H.E. 

~ 

RESUlTA 
H.E. 

RESULTA 
H.E. 
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Nt Dənomlnacl6n pussto Ni Localldad NI·ı. Compləmento GR ' ADM Cuerpo 
Orden de tr.baJo PI.zas C.D EsPQclftco 

Anual 

52 C.MT. DEL PAIS 4 VITORIA 16 584.928.- C AE EX25 

~ 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-16 
G-ı 

~ 

i 

s3 C.M.T. DE'MADRID Y 2 MADRID 18 300.984.- C AE EX25 
CASTILLA LA MANCHA 

SUPERVISOR DE 
SISTEMAS BASICOS . 

\ 

-

s4 C.M.T. DE MADRID Y 2 TOI..EDO 14 363.516.- C AE EX25 
CASTILLA LA MANCHA 

, ESPECIAL:SlA EN 
. 

OBSERVACION G-3 
r 

5S C.M. T. DE MADRID Y 2 GUADALAJARA 14 363.516.- C AE EX25 
CASTILLA !:a MANCHA ' 

ESPECIALlSTA EN 
OBSERVACION G-:3 

, 
- ------~--~---~ ---- - -- --- -

Form. Descrlpcl6n puəsto də trabajo 
Espəclf. 

503 Reall~ar, cifrar, registrar, asl 
" como recoger, dasifia-r y 

archlvar los productos 
meteorol6gicOs recibidos por los 
,dIferentəs medias de 
comunicad6n, canalizarlos a 
trav6s de los medlos adecuados 
y transmitir ias observadones 
meteorol6glcas, oon el fin de 
'!tender a las necesldades de 
Ios usuarlos del aeropuerto y de 
proporcionar a La navegaci6n 
a6rea el apoyo necesarlo para 
garantlzarsu seguridad, y 
curriplir aSf, 108 compromlsos 
nacionaIƏs e Internacionales 
contrafdos. ~ 

503 Inspecclonar peri6dicament" las 
ectadones də las distintas redes 
de obsərvad6n ən la 
cHtmarcaci6n del CMT, y verifıcar 
la caJidad de los datos de la 
'.)bservar.i6n en bruto" 
controlando əl oorrecto estado 
de las instalacione$ y el 
cumplimiento,de las normas de 
observaci6n, para garantizar la 
o.,eratividad delas distlntas 
redes y la fıabiRdad de la 
informaci6n Qenerada 

503 ~Ə4Iizar, Qfrar, rəglstrar, archivar 
Y tr8nsmı~Jasoblervaclones 
que oorrespondan al 
Observatorlo. ~Un əl programa 

, de obsərvaci6n..,ara que əllNM 
disponga de La informad6n 
meteorol6glca bUica para el 
d~sarrollo de sus actividades. 

503 ReaJizar. clfrar, rəgistrar, archivar 
I transmitlr las observaciones 
que corresPondan al 
Observatorio, segun el programa 
de observad6n, para que el INM 
disponga de la informaci6n 
meteorol6gica b4sica para el 
clesarrollo de sus actividades. 

- -

M'rltos ƏSPf'cfflcos 

Conocimientos y 
exparieıicia cn 
puestos relacionados 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
meteorolog la 
aeron4utica y en 
mantenimiento de 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones. 

-

Conocimientos y 
experienda ən 
estadones de redes 
de observaci6n 
meteorol6gica; de 
instrumentaci6n ; 
normas y control de 
datos meteorol6gicos. 
Conocimientos de 
bases de datos y 
trataıniento de textos. 

Conoci~ento~ y 
experienaa en 
observaci6n 
meteorol6gi~ 
instrumentaci6n, y 
equipos 
rrieteoroI6gicos; en 
infonn4tica. -. 

Conocimient'Js Y 
experienda ~n 
observaci6n 
meteorol6gic~. 

instrumentaci6n y 
equipos 
meteorol6gicos; en 
inform4ti'=Ə. 

--

~sərv. 

RESULTA 
H.E. 

RESULTA 

-. 

RESULTA 
H.E. 

RESULTA 
H.E. 
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NiL Denomlnacl6n puesto NiL 'Localidad Nlv. Complemento GR ADM Cuərpo Form. 

Orden də trabalo Plazas C.D Es~lfico Especif. 

Anual 

I 
S6 C.M.T. DE MADRID Y 4 GItTAFE 16 524.352.- C AE EX25 50:; 

CASTILLA LA tJ.ANCHA (MADRID) 

OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-16. ~ 
G-2 

, 

-

-
, 

I i 
, 

ı 

S7 C.M. T. DE MADRID Y 3 COLMENAR 14 461.832.- C AE EX25 503 
CASTIUA LA MANCHA VIEJO 

(MADRID) 
OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-14 
G-3 

. 

" 

; 

, 
/ 

.' 
- -

Descripci6n puəsto de trabajo 

Realizar, cifrar, registrar, asl 
como recoger, dasifir.ar y 
archivar tos.productos 
rneteorol6gicos recibidos por 105 
diferentes medios de 
comunicaci6n y canalizarlos a 
travəs de los medios adecuad05, 
':On el fin de atender las 
necasidades de la Base Aərea y 
las demandas de Ios usuarios y 
transmltir Iəs observaciones 
meteoro!6gicas, para 
proporcionar el apoyo 
meteorol6gico a la 'navegaci6n 
alırea y a tas operaciones de 
aproximaci6n, aterrizaje, 

'aespegue y sobrevuelo, 
mcesarias para garantizar la 
~eguridad ən vuelo, asl como 
cunıplir 10s programas de 
observaci6n para atender 105 
,;:ompromisos nacionales e 
intemacic.nales eotıtraldos por el 
II-JM. 

Realizar, cifrar, registrar, asl 
como recoger, cləsificar y 
archivar los productcs 
meteorol6gicos recibidos por los 
diferentes 'medios de 
comunicaci6n y canalizarlos a 
travəs de los medios adecuado5, 
..::on əl fih də atendər las 
necesidades də la Base Aerea y 
lasd~mandas de'lo! usuarios y 
transmitir tas observaciones . 
meteorol6gicas. paıq 
proporcionar əl apoy'o 
ıneteorol6gico a la navegaci6n 
aərea y a tas operacione5 de 
aproximaci6n, aterrizajə, 
despegue y sObrevuelo, 
necesariaı:ı para garantizar la 
səguridad en vuelo, asl como 
cumplir los programas de 
observaci6n para atender 105 
compromisos nacionqles e 
intemac:ionales contraldos por el 
INM. 

Məritos əspociticos 

Conocimient05 y 
experienciQ en 
puestos relacionados 
con la prediccı6n y 
observaci6n; 9n 
meteoroloQ r a 
aeromıutica y en 
mantenimient'J de· 
equipos de 
observaci6n y 
coıT1unicaciones 

I 

Conoci:ııiento5 y 
experiencia er. 
puestos relaciom:.do5 
con la predicci6n y 
observaci6n; "rı 
meteorologra 
aeronautic..ı y un 
mantenimier.ıo de 
equipos de 
observaci6" 'f 
comunicaciorıes, 

Obsərv. 

RESULTA 
1~.E. 

RESULTA 
H.E. 
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NiL Denomlnacl6n puesto NiL Localldad Nhı. Oompləmənto GR ADM Cuerpo Form. 
orden dətrabajo Plazas C.D Espəclftco Espec.lf. 

Anual 

58 C.M.T. DE MADRfDY s ALBACETE 16 584.928.- C AE EX25 S03 

CA§TILLA LA MANCHA 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-16 
G-L 

59 C.M.T. DE CANARIAS 1 LAS PALMAS 18 300.984.- C AE EX25 503 
ORIENTAL DEGRAN 

CANARIA 
ESPECIALlSTA EN 
CLlMATOlOOIA N-18 

60 C.M T. DE CANARIAS 6 LAS PALMAS 16 584.928.- C AE EX25 S03 

ORIENTAL DEGRAN 
CANARIA 

OBSERVADOR 
ESPEClAl1STA DE i 

PREDICCION G-ı 

61 C.M.T. DE CANARIAS 7 STA. CRUZ DE 14 497.568.- C AE EX25 S03 

OCCIDENTAL TENERIFE 

ESPECIALISTA EN 
OBSERVACION G-L 

Descrlpcl6n puəsto də trabajo 

Realizar, cifrar, registrar, asr 
como recoger, clasificar y 
archivar los productos 
meteorlJl6gicos recibidos por 105 
diferentes medios de 
comunicaciôn y canalizarlos a 
traves de los medios adecuados, 
con el fin deatender las 
necesidades de la Base Aerea y 
las demandas de 103 usuarios y 
transmitir las observacione5 
meteorol6gicas, para 
proporcionar el apoyo 
meteorJlôgico a la navegaci6n 
altrea y a las operaciones df' 
aproximaciôn, aterrizaje, 
despegue y sobrevuelo, 
r,ecesarias para garantizar la 
seguridad en vuelO, asl como 
cumplir 108 programas de 
olJservaciôn para atender los 
ccmpromisos nacionales e 
intem8donales contrald08 por el 
INM. 

Valorar ~. caiidad y consistencia 
de 101 datos climatolôgicos, 
pöəparartos y tratarlos, y abtener 
informes y productos 
climatol6gicos, para garantizar la 
disponibilidad de informaci6n 
dimatolôgica de calidad 
contrastada 

Recogqr, c1asificar y archivar los 
productos rneteorolôgicos 
rəcibidos por los diferentes 
me<1ios de oomunicaciôn y 
canalizarfos a trav6s de Ios 
medi08 adecuados, para 
asegurar el funcionamiento 
~sico d~1 GPV de forma que se 
cumplan 105 compromisos 
nationaJes e internacionaJes 
asignados. y. para atender las 
~~ndas de 108 uSuari08. 

Realizar. cifrar, registrər, archivar 
Y transmitir ias observationes 
que correspondan al 
Observatorio. segun el programa 
de observacioo. para que ellNM 
disponga de la informaciôn 
rneteorolôgica b4sica para el 
desarrollo de sus actividades. 

h4eritos espəcfficos Obsərv. 

Conocimiento5 y RESULTA 
experiencia e'1 H.E. 
puestos relacionados 
con la predicci6n y 
observaci6n; (in 
meteorologla 
aerunautica y en 
mantenimiemo de 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones. 

Conocimientos y RESULTA 
experiencia 8'1 ej area 
de climatologra y • 
aplr~ciones; ee 
estadlstica 
diır.atol6gica e 
informatica. 

Conocimientos y RESULTA 
experiencia en H.E. . 
actividades 
relacionadas con la 
prediociôn y 
observacion 
meteorol6gica; el 
mantenimiento y 
entretenimiento 'de 
equipos 
meteorol6gicos y de 
comunicaciones; e 
informatica. 

Conocimientos y RESULTA 
experiencia en H.E. 
observaciôn 
meteorolôgica, 
instrumentaci6n· y 
equipos 
meteorol6gicoe; en 
informatica. 

... - -------
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NiL Denomlnacl6n puesto N2 Localldad NI'I. Complemento GR ADM Cuerpo Form. 
Orden de trabaJo ... Plazas C.D Especlflco Especlf. 

Anual \ 

62 C.M.T. DE CANARIAS 8 LA LAGUNA 16 524.352.- C AE EX2S 503 

OCCIDENTAL (STA. CRUZ DE 
TENERIFE) 

OBSERVADOR 
AERONAUTICO N-16 
G-2 
(APTO. TENERIFE-
NORTE) 

I 
" 

I 
i 

\ 
63 C.M.T. DE CANARIAS. ı VALVERDE DE 18 461.832."; C AE EX2S ~ OCCIDENTAL HIERRO 

(STA. CRU! DE 
JEFE DE OMA iV G-3 TENERIFE) 

4" 

--r---

64 C.M.T. DE CANARI,\S 1 VALVERDE DE 14 524.352.- C AE EX2S 503 
OCCIDENTAL HIERRO 

(STA. CRUZ DE 
OBSERVADCR TENERIFE) 
EXPERTO N-14 

• 

-----

Dəscrlpcl6n puəsto de trabaJo 

" 

.-
Reallzar, cifrar, reglstrar, asl 
como rec:oger, daslftcar y 
archiv8r los prodUdos 
meteorolOgicos recibidos por los 
Ijlferentes medios de 
comunicaci6n, canalizarlos a 
trav6s de los medios adecuados 
y transmitir las observaciones 
meteorolOgicas, con el fin de 
atender a las necesidades de 
los usuarios del aeropuerto y de 
proporcionar il la navegaci6n 
a6rea əl apoyo necesario para 
garantızarsuseguridad, y 
cumplirasr, los compromisos 
naclonales e internacionales 
contraldos. 

Reallzar, dfrar, reg!strar, 
rec:oger, dasificar y archivar los 
productos meteorolOgicos 
recibidos por los diferentes 
medics de comunicaci6n, 
canalizarlos, y ıransmitir las 
observaciones meteorol6gicas. 
asl como dirigir la Oficina 
Meteorol6gica y c:oordinar sus 
aetuaciones con las Unidades 
correspondientes del CMT y de 
los Servlcios Centrəles del INM 
para lograr un apoyo ' 
meteorol6gico a la navegaci6n 
airea y a los usuarios de la 
Oficina. 

Healizar, cifrar, registrar.asl 
romo recoger, clasificar y 
c.rchivar los productos 
meteorol6gicos reclbidos por los 
diferentes medios də 
comur.icaci6n, canaJizarlos a 
trav6s de los medlos adecu;ıdos 
y transmitir 18$ observaciones 
metəorol6glcas, con əl fin de 
atender a las necesidades de 
105 usuarios de! aeropuerto y de 
proporcionar a la navegaci6n 
a6rea el apoyo necesario para 
garantizar su segurid:ıd. y 1 

cumplir asf, 109 compromisos 
naclonales e Intarnacionales 
contrardos. 

--

M'rltos espəcfflcos 

Conoc:mlentos y 
experiencia en 
puestos relac.ionados 
con la predicci6n y 
obeervaci6n; en 
meteorologla 
aeron6utica y en 
manrenimienro de: 
equipos de 
observaci6r, y 
comunicacicnes. 

ConocimienrtJs y 
experiencla en 
actividades 
rela~ionodas con la 
predicci6n operaJvai 
ən observaciüni en 
mantenimiento de' 
eqUIPOS de 
obstırvaci6n y 
comunicaciones. 

Canocimientos y 
experiencia er, 
puestos relacion3dos 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
meteorologla 
aeronAlJtica y en 
mantenimiento de 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones. 

ObHrv. 

RESULTA 
H.E. 

RESULTA 
H.E. 

RESULTA 
H.E. 
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, , , , 
NiL Oənomlnaclôn puesto NiL Localldad Nlv. Compləmənto GR ADM 

Ordən də trabalo Plazas C.D Espəclfieo 

Arıual 

6s C.M.T. DE CANTABRIA 3 SANTANDER 16 417.132.- C AE 
Y ASTURIAS 

OBSERVADOH 
ESPEClAlISTA EN 
METEOROlOGIA N-16 

66 C.M.T. DE CANTABRIA 1 GIJON 14 363.516.- C AE 
Y ASTURIAS (ASTlJRIAS) 

ESPECIAlISTA FN 
OBSERVACION G-3 

67 C.M.T. DE ANDALUCIA 1 SE VILLA ıs 300.984.- C AE 
OCCIDENTAL 

ESPECIALlSTA EN i 

CLlMATOlOOIA N-lS 

-

68 ~"C.M.T. DE ANDA:"UCIA 2 SEVILLA 16 265.236.- C AE 
OCCIDENTAL 

.----- ı::SPECIALlSTA EN 
CLIMATOlOGIA N-16 

(. 

(fJ C.M. T. DE ANDALUCIA 2 HINOJOSA DEl 14 363.516.- C AE 
OCCIDENTAL DUQUE 

(CORDOBA) 
ESPECIALiSTA EN 
OBSERVACION G-3 

-- ~~-

Cuərpo Form. DəscrlDclôn puəsto də trabalo 
Espəc.lf. 

EX2.S S03 Colaborar ən la atenci6n a los 
usuarios para cubrir las 
necesidades de Informad6n 
meteorol6gica de los mismos y 
para faeilitar la informad6n 
r1eCesaria sobre demanda y 
suministro. 

EX2S 503 Realizar, d'rar, registrar, archiva' 
Y transmitir las observaciones 
que correspondan al 
Observatorio, segön el programa 
de observaci6n, para que el INM 
disponga de la informaci6n 
metec.rol6gica b8sica para el 
desarrollo de sus actividades. 

EX2.S 503 Valorar la calidad y consistenda 
de Jos datos elimatol6glcos, 
prepararJos y tratarfos, y obtener 
informes y produetos climatol6-
gjços, para garantizar la 
disponibilidad de informaci6n 
climatol6glca de calidad 
contrastada· 

EXıs 503 Ma",ener y gestionar el archivo 
cllmatol6gico del CMT siguiendo 
las directrices de! Jefe da la 
Secci6n para garantfzar·1a dis-
ponibilidad de informaci6n 
climatol6gica contrastada 

EX2.S 503 Realizar, ~frar, registrar, archivar 
Y transmitir las observaciones 
que correspandan al 
Observatorio, segun el programa 
de observad6n, para que el INM 
disponəa de la informad6n 
meteorol6gica basica para el 
desarrullo de sus actividades. 

Mərltos əspəclficos 

COnocimientoı; y 
experienda en 
aetividades 
relaeionadas ron la 
predioci6n y lə 
climatologla; en 
relaeiones con 
usuarios 
meteorol6gieos; 
microinformatica a 
nivel de usuario. 

Conocimientos y 
experiencia en 
observaci6n 
meteorol6gica, 

. instrumentaci6n y 
equipos 
meteorolôgicos; en 
informatica. 

ConOcirniento~ y 
experiendf:ı er el area 
de ciimatologfa y 
aplicaeiones; de 
~stadlstica 
climatol6gica 13 

informatica. 

Conocimientos y 
experienda en el area 
de elimatologla y 
aplicacionesj de 
estadlstica " 
climatol6gica e 
informatica. 

C"nocimientos y 
experiencia en 
observaci6n 
meteorol6gica, 
instrumentaci6n y 
equipos 
meteorologicos; en 
informatica. 

Obsərv. 

RESULTA 

RESULTA 
H.E. 

RESULTA 

RESULTA 

RESULTA 
H.E. 
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NL! Denomlnacl6n puəsto NiL Localldad Nlv. Compləmənto GR ADM Cuərpo Form. 

Orden də trabaJo Plazas C.D Espəciftco Espəcif. 

Anual 

70 C.M.T. DE ANDALUCIA 6 ELARAHAL 16 584.928.- C AE EX25 503 

OCCIDENTAL (SEVILLA) 

OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-16 
G-ı 

, 
.' 

71 C.M.T. DE CASTILLA Y 2 AVILA 14 363.516.- C AE EX25 503 

15.Q!:! 

ESPECIALlSTA EN 
OBSERVACION G-3 

72 C.M.T. DE ARAGON1 LA . 1 ZARAGOZA 16 265.236.- C AE EX2S 503 

RIOJA Y NAVARRA 

ESPECiALlSTA EN 
CLlMATOLOGIA N-16 

73 C.M.T. DE ARAGONı LA 5 ZARAGOZA 16 584.928.- C AE EX2S 503 

RIOJA Y NAVARRA 

OBSERVADOR . 
ESPECiALlSTA DE 
PREDICCION G-l 

- -_._-

Dəscripci6n puəsto də trabajo 

Realizar. cifrar. registrar. asl 
como recoger. das~ficar y 
a~chivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por los 
diferentes medios de 
comunicaci6n y canalizarlos cı 
traves de los medios adecuados. 
con el fin da atender las 
necesidades da la Base Aerea y 
las demandas de los usuarios y 
transmitir las obseıvaciones 
meteorol6gicas. para 
proporcionar əl apoyo meteoro-
16gico a la navegaci6n &Ərea y a 
las operaciones de 
aproximaci6n. aterrizaje. 
despegue y sobrevuəlo. 
necesarias para garantizar la 
seguridad ən vuəlo. asl como 
cumplir los programas de 
0'Jsərvaçi6n para atendar Ios 
compromisos nacionales e 
intemacionales contraldos por el 
INM. 

Rea/izar, cifrar. registrar. archivar 
y transmitir las observaciones 
quecorrespondan al 
Observatorio, segun el programa 
de observaci6n, para que ellNM 
disponga de la informaci6n 
meteorol6gica basica para el 
desarrollo de sus actividades. 

Mantener y gestionar el archivo 
diınatol6gico del CMT siguiendo 
las directrices del Jefe de la / 
Secci6n para garantizar la ( 
disponibHidad de informaci6n 
dimatol6əica contrastada 

Recoger. clasificar y archivar 105 

productos meteorol6gicos 
recibidos per 10$ difərentes 
medios de comunic:aci6n y 
cana/izarlos a traves de los 
medios adecuados. para 
asegurar el funcionamiənto 
basico del GPV de forma que se 
\:Um;>lan los compromisos 
naciona/es e internaciona/es 
asi~nados. y para atender las 
demandas de los usuarios. 

Məritos əspccfflcos 

Conocimientos y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
meteorologla 
aeronautica ~ en 
.mantenimiento da 
equipos de 
observaci6n y 
comunicaciones. 

Conocimientos y 
experiencia en 
observaci6n 
meteorol6gica. 
instrumentaci6n y 
equipos 
meteofol6gicos; en 
informatica. 

l;ConOCimientos v 
experiencia en el area 
de climatologla y 
aplicaciones; de 
estadlstica 
climatol6gica e 
informatica. 

Conocimientoı:ı y 
experiencia en 
actividades 
relacionadas een la 
predicci6n y 
obsərvaci6n 
nıeteorol6gk-ai eL 
mantənimiento ~ 
entretenimiento de 
equipos 
meteorol6gicos y de 
eomunicaciones; e 
informatica. 

Obsərv. 

RESULTA 
H.E. 

RESULTA 
H.E. 

RESULTA 

RESULTA 
H.E. 
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NiL Denomlnacl6n puəsto N!! Localldad Niv. Compləmənto GR ' ADM Cuərpo Form. 

Ordən də trabajo Plazas C.D Espəclflco Espəcif. 

Anual 

74 C.M.T. DE ARAGONı LA 2 MONFLORITE- 14 363.516.- C AE EX25 503 

RIOJA Y NAVARRA LASCASAS 

ESPECIALlSTA EN 
(HUESCA) 

I 
OBSERVACION G-3 

75 C.M.T. DE ARAGONı LA 9 ZARAGOZA 16 584.928.- C AE EX25 503 

RIOJA Y NAVARRA 

OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-16 
G-L 

. 

, 
76 C.M.T. DE ARAGONı LA 3 ZARAGOZA 14 461.832.- C AE EX25 503 

RIOJA Y NAVARRA . 
OBSERVAOOR 

\ 

AERONAUTICO N-14 
G-3 

. 
.... 

&ləscripci6n puəsto də trabajo 

Realizar, cifrar, registrar, archivar 
Y transmitir las observaciones 
4ue correspondan al 
Observatorio, segün el programa 
də obsərvaci6n, para que el INM 
disponga de la informaci6n 
meteorol6gica basica para el 
desarrollo de sus actividades. 

Realizar, cifrar, registrar, asi 
como recoger, dasifıcar y 
archivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por los 
difərəntəs medios də 
comı.ınicaci6n, canalizarlos a 
lIaves də los mədios adecuados 
Y transmitir las obsərvaciones 
meteorol6gicas, con el fin de 
atəndar a las neoesidades de 
los usuarios del aeropuerto ~. de 
proporcionər a la navegaci6n 
drəa əl apoyO necesario para 
garantizar su' seguridad, y 
cumplir asr, los compromisos 
nacionales e internacionales 
contraldos. 

Realizar, cifrar, registrar, asl 
como recoger, dasifıcar y 
archivar los pr9ductos 
mətəorol6gicos recibidos por los 
difərəntes medios de 
comunicaci6n y canalizarlos a 
!raves çe los medios adecuados, 
conəl fin de atender las 
necəsidades de la Base Aərea y 
las demandas de los usuarios y 
trarismitir las obseıvaciones 
meteorol6gicas, para 
proporcionar əl apoyo 
meteoro!ôgico a la navegaci6n 
aərea y a las operaciones de 
aproıdmaci6n, aterrizaje, 
c'3spegue y sobrevuelo, 
necesarias para garantizar la 
seguridad.an vuelo, asr como 
cumplir los programas de 
,observaci6n para atender los 
compromisos nacionales e 
i,'ltemacivnales contraldos por el 
INM. 

Məritos espəcfticos 

Coıocimienıos y 
experiencia An 
observaci6n 
meteorol6g iCR, 
,instrumentaci6n y 
equipos 
meteorol6gicos; en 
informatica. 

Conocimientos y 
e)Cperiencia e:ı 
puestos relacıonados 
con la predicci6n y 
observaci6n; ən 
metəorolog la 
aəronautica y en 
man-tenimiento de 
equipos de 
obserVaci6n y 
comunicaciones. 

-
Conocimientos y 
experiencia en 
puestos relacionados 
con la predicr.i6n y 
observaci6n; en 
meteorologra 
aeronautica y en 
mantenimierıto de 
equipos de 
ol:,servacıön y 
comunıcaciorıes. 

Obsərv. 
I 

RESULTA 
H.E. 

i 
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H.E. 
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H.E. 
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Ni Denomlnacl6n puasto NiL Localldad 
Orden de trabajo paazas 

77 C.M.T. DE ARAGON1 LA 1 ARGUEDAS 
RIOJA Y NAVARRA (NAVARRA) 

OBSERVAOOR 
AERONAUTICO N-14 
G-3 

, 

I 
( 

\ 

CLAVE UTILlZADA EH EL APARTADC? DE 08SERVACIONES: 
H.E.: HORARIO ESPECIAL 
CLAVE UTlLlZADA EN EL APARTADO DE FORMACION ESPECıFICA: 
503: CURSO DE FORMACION METEOROLOGICA CLASE /lIIIV 

Nlv. Complemento GR ADM Cuerpo Form. 
C.D Espəclftco Espəclf. 

Anual 

14 461.832.- C AE EX2S 50j 

Descrlpcl6n puəsto də trabajo 

"" 

Realizar, cifrar, registrar, asl 
como recoger, dasificar y 
archivar los productos 
meteorol6gicos recibidos por los 
difərentes medios de 
comunicaci6n y canalizarlos a 
traves de 10s medios aderuados, 
con el fin de atender las 
rtəccsidadesde la Base Aerea y' 
las demMdas de 108 usuarios y 
transmitirlas ôbservaCıOnes ' 
meteorol6gicas,ParI 
proporcioi1ar el apoyo 
meteorol6gico ala navegaci6n 
~rea y a las opera(iiones de 
aproxinıaci6n~ aterrizaje, 
də!peğu~ y sobrevuelo, 
~saiiaS para garan~za~ la 
seguridad en vuelo, asl como 
rumplir los programasdə 
observaci6n para atender los 
coiııpromisos ,nacionales e 
inteməcionales contraldos por əl 
lNM. 

C. 

Meritos əspəc'ficos 

Conocimientocı y 
experiencia ən 
puesıos "relacionados 
con la predicci6n y 
observaci6n; en 
mətəorologla 

aeron8utica y ~n 
manfenirtıiento Jə 

equipos də 
observaci6n ) 
comunicaciones. 

Observ. 

RESULTA 
H.E. 
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BOEnUm:~7 Miercoles 31 enaro 1996 2961 

ANEXO D 

D./Diia.: ........................................................................................................................................... , ..................................•.......................... 
Cargo: .......................................................................................................................................... c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CERTIFlCO: Que seg(an los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario indicado tlene acredltado2 los siguientes extremos: 

ı. DATOS PERSONALES 

ApelHdos y nombre: ............................................................................... ~ ........................................ , .......... H ............. ON): ........................... . 
Cuerpo 0 Escala: .............................................................................................................. Grupo: .......... : ................ NRP: .......................... . 
Adniinistraci6n a la que rtenece: (1) ................................................................ Tltulaciones academicas: (2) .................................................. .. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo 0 Servicios eSPeCiaIeS 0 Servicios Comunldades Aut6nomas. 0 Suspensl6n ftrme de fundones. 
fecha traslado: ........ .......... ..... ..... fecha terminaci6n periodo 

de suspensi6n: .................... .. 

o Excedencia voluntaria art. 29.3.Ap ................... Ley 30/1984. 0 Excedenda para ei cuidado de hijos, art. 29.4. Ley 30/1984. modiftcado 
por Art.2.11 Ley 4/1995 Y Alt. 14 R. D. 365/1995 

fecha cese servicio activo: ..... ..... .......... ................ Toma posesi6n UItimO destino de8nItivo: ....................... . 
Fecha cese servicio activo: ........................................... . 

o Otras situaciones: ............ ........ ... ..... ............... 0 Excedencia voluntaria por agrupad6R famUiar, 
Art. 17 R. O. 365/1995: ....................................... . 

/ fecha cese servici~ activo: .................................... . 

3. DESTINO 

3.1 OESTINO DEFlNITIVO (3) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: ....................................................................................................................................................................... . 
Localidad: ......................................................................................... fecha toma posesi6n: .... ~ ............................... Nivel del puesto: ..... . 

3.2 DESTINO PROvıSIONAL (4) 

a) Comisi6n de servicios en: (5) ............................................................ ~ .. Denominaci6n puesto: .................................................. ; .......... . 
Localidad: .: .................................................................................. fecha toma posesi6n: .~ .................................. Nivel del puesto: ..... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ................................................................................................................................................ .. 
LocaJidad: .................................................................................... fecha toma posesi6n: .................................... Nivel del puesto: ..... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 del R. D. 364/1995: D Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n de! puesto 
Localidad: ..... ....... ...... ....... ....... ....... ................ Fecha toma posesi6n: ... ....... ... ..... .......... .................... ..... ....•... Nive,l del puesto: ....................... . 

4. MERlTOS (6) 

4.1 Grado personal: ........................................................... : ....................................................... Fecha consolidaci6n: (7) ............................. .. 

4.2 Puestos desempeiiados exduido el destino actual: (8) 

Denominaci6n 
Sub. Gral. 0 Unidad 

aslmilada 
Centro directlvo NivelC. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 

Curso 

4.4 Antlgüedad. Tiempo de servicios reconocidos en la Administract6n del Estado, Aut6noma 0 Local: 

Administraci6n Cuerpo 0 EscaIa Grupo 

nempo 
(Aöcn. _. di .. ) 

Total aiios de servicios: (9) ................ . 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por 
de fecha ............................................... «80&: .............................................. . 

08SERVACIONES AL DORSO: Si D NO 0 
(Lugar, fecha, ftrma y seUo) 

Dias" 



2~l62 Miercoles 31 enero 1996 

OBSERVACIONES: (10) 

(Firma y seUo) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especiftcar la Administracion a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C = Administracion del Estado. 

A = Autonomica. 

L = LocaL. 

S = Seguridad Social. 

E}~iAUl:n. 27 

(2) Solo cuando consten en el expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el interesado' mediante la documentacion 
pertinente. 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designacion y nuevo ingreso. 

(4) Supuestos de adscripcion provisional por reingreso al servicio activo, comision de servicios, y 105 previstos en el articulo 63 
del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo «((Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril). 

(5) Si se desempeiia un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentaran tambien 105 datos del puesto al que esta adscrito 
. con cariıcter deftnitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. . 

(6) No se cumplimentaran 105 extremos no exigidos.expresamente en la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitacion, el interesado debera aportar certiftcacion expedida por el organo 
competente. 

(8) Los que figuren en el expediente referidos a 105 iıltimos cin co aiios. Los interesados podran aportar, en su caso, 
certiftcaciones acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 

(9) Antigüedad referida a la fecha de cierre del plazo de presentacion de instancias. 

(10) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera ctuzarse por la autoridad que certiftca. 



Miercoles 31 enero 1996 -2963 

ANEXO m 

Solicitud de participaci6n en el concurso (REF.B M2/95) para la provisi6n de puestos de trabajo en el Minlsterio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por Orden de ............................................. (<<80& ......................... -........ ) 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
,. 

fecha de nacimiento 
DNI lSe acompai\a petici6n c6nyuge? Telefono de contacto (con preftjo) 

Ano Mes Dia 

Si 0 NO 0 

Domlcilio (calle 0 plaza y.n6mero) C6dlgƏ postal Domicilio (nacion, provincia, loca1idad) 

-

DATOS PROFESIONALES 

N(ımero de Registro de Personal Cuerpo 0 Escala ' Grupo 

Situacion administrativa actual: 

Activo 0 Servicio en Comunidades Autonomas 0 Otras: ...................................................... 10 .................................. 

, 
El destino actual 10 ocupa con caracter: 

Definitivo 0 Provisional 0 En comisl6n de servicios 0 
Ministerio/Comunldad Aut6noma Centro directivo u organismo Subdirecci6n General 0 Unidad asimilada 

(Consejeria Departamento) 

Denominacion del puest.o de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

Otros datos 0 circunstancias: -

-

En ......•....................... , a . . . . . . . . . .. de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de 
(Firma) 



2964 Miercalas 31 anara 1996 BOE n(ım. 27 

ANEXO m (HOJa 2) 

Destinos especiftcados por orden de preferencla 

ApelUdos ....................................................................................................... . 

Nombre ......................................................................................................... . Firma del candidato 

L--_~i 
~ Orden Niimero Complemento 

prefe.. orden Puesto de trabajo Grupo Nivel espedflco Localidad 
rencia convocat. (en miles) 

I 
! 

-
-

~ 

-

,.-

. 

(En caso necesario deberlm utilizar:.se cuantas hojas sean precisas) 
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ANEXO iv 

Concurso convocado por'Orden de ............................................................. {«BOE» de ..............•........................................ ) 

Apellidos ......................................................................................... : ...................... . 

Nombre ..................•.•................................................ NRP. 

Vacantes 
solicttadas Merltos especificos alegados (1) Especificaci6n de cursos, diplomas, publicaciones, etc. 

Orden N.O orden 
Preferencia convocat. 

• 

, 

~, 

"-

.. 

(1) Deben relacionarse de modo ordenado los meritos alegados para cada uno de los puestos solicitados. 

Esta especificaci6n no exime de la presentaci6n de la pertinente documentaci6n, sin la cual no se procedera a su valoraci6n. 
Los requisitos y meritos que se invoquen deberan estar referidos a la fecha del plazo de presentacl6n de solicitudes. 

En ....................................... , a ............... de .................................. de ................ . 
(Lugar, fecha y firma) 



2966 Miercales 31 enera 1996 BOl: num. 27 

ANEXO iv (HOja 2) 

Concurso convocado por Orden de ...........................................................•. (<<BO& de ....................................................... ) 

Apellidos ........................................•....................•................................................... 

Nombre .................................................................... NRP. 

Vacantes 
solicitada~, 

Orden N.O orden 
Preferencia convocat. 

Cursos realizados 0 impartidos, en relacion con el contenido del puesto, de acuerdo con 10 establecido por la base cuarta 1.3 

_________ ~ ________ -L ________________ ~ __________ ~ ____________________________________________________________________ ~ 

- Esta especificacion no exime de la presentacion de la pertinente documentaci6n, sin la cual no se procedera a su valoracion. 
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ANEXO V 

CERTlFICADO DE GRADO CONSOUDADO 

D./DNA. 

• 
CARGO 

CERTIFICO: Que segiın los~ antecedentes obrantes en este Ce!ltro, 

D./DNA. . ................................................................................................................................................................ . 

NRP: ....................................... , funcionario del Cuerpo/Escala ............................... ~ .............................................. . 

con fecha, ............................... , ha consolidado el grado personal ................................................. , encontrandose el 

reconocimiento del mi$mo en tramitaci6n. 

Para que conste, y surta los efectos oportunos ante el Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes y Medio Ambiente, firmo 

la presente certificaci6n en .......... ~ ..................................................... , a ................... de ........................................ . 

de mil novecientos noventa y seis. 


