
...:..
.' .

Mtritos específicos

C~ntro Directivo. PUMto dc lTAbajo
N.O

Localídml Grupo Nh'el e c~~rífico Puntuar. Puntuar.puesto e D<::5. anual
Ml'rito~ mbima mínima

mtrito$ ara adju.

Dirección General de Tributos
Coordinador de Area Tributaria I Madrid A 28 1.668.000 Licenciado en Ciencias Económi-

cas. Conocimientos teóricos y
prácticos del sistema tributario
estatal. Idioma inglés 10 5

Jefe de Servicio I Madrid A-B 26 781.000 Licenciado en Derecho. Conoci-
mientos de IRPF y del IEPPF,
con experiencia en la tramitación
y resolución de recursos 10 5

Jefe de Servicio I Madrid A-B 26 781.000 Licenciado en Ciencias Empresaria-
les. Amplios conocimientos del
Impuesto sobre Sociedades. Expe-
riencia en organización y control
de tareas administrativas 10 5

Jefe de Servicio I Madrid A-B 26 781.000 Licenciado en Ciencias Económi-
cas. Conocimientos en financia-
ción exterior. Idioma, inglés , lO 5

Jefe de Servicio 1 Madrid A-B 26 781.000 Licenciado en Derecho. Experien~

cia en materia tributaria. Idio~

mas, inglés, francés 10 5
~.

.~
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

ORDEN de 30 de julio de 1988 por fa que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos A y B, vacantes en la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorologia.

Vacantes en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteoro
logía puestos de trabajo adecuados para los grupos A y B, dotados
presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la redacción dada por-la Ley
23/1988, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y
artículo 9.°, 2, del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
previo dictamen de la Comisión Superior de Personal y la aprobación
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a que se
refiere el artículo 6.°, 4, del citado Real Decreto 2169/1984 de 28 de
noviembre, ha dispuesto convocar concurso para cubrir l~s puestos
vaca~tes, adscritos a los grupos de funcionarios A y B, que se
r~la~lOnan en los anexos 1 y 11 de esta Orden, con arreglo a las
sIguIentes bases:

1. Vacantes

1.1 Se convoca concurso de méritos entre funcionarios de los
gr!Jpos,.A y B para la proyisión de .Ios puestos de trabajo de la
DtreCclon General del InstItuto NaCIOnal de Meteorología, actual
mente vacantes u ocupados provisionalmente que, con los requisitos
y condiciones correspondientes, se relacionan en el anexo I de esta
Orden.

1.2 Se convocan, asimismo, además de los anteriores, los pues
tos de trabajo que se relacionan en el anexo 11 de la presente
convocatoria si su actual titular obtiene una de las vacantes anuncia
das como consecuencia de la resolución del presente concurso, así
como aquellas que se produzcan antes de la resolución del mismo por
~otivo de )ubilació~, excedencia, fallecimiento o cualquier otra
ctrcunstancla legal, sIempre que estén incluidos en el citado anexo.

2. Concursantes

2.1 Podrán participar en el presente concurso los funcionarios
perteneciente~ al Cue!'P0 Especial Facultativo de Meteorólogos y al
Cue~po E~peclal Técnico de Ayudantes de Meteorología, así como los
funcIOnanos de carrera de la Administración del E&tado de los
Cuerpos o Escalas clasificados dentro de los grupos A ylB, compren~

didos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con
excepción del personal docente e investigador. sanitario, de Correos
y Comunicaciones, de Instituciones penitenciarias y funcionarios de
la Seguridad Social.

2.2 Los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Meteorologia
que fi~uran en el párrafo anterior, que hayan obtenido destino
proviSIOnal o cuyo nombramiento como funcionarios de carrera esté
en trámite, están obligados a participar en el presente concurso,
debiendo solicitar, por riguroso orden de preferencia, todas las
vacantes o vacantes a resultas correspondientes a su Cuerpo que
figuran en los anexos del presente concurso, siempre que no se
establezcan para las mismas requisitos indispensables o puntuación
mínima total para la adjudicación del puesto de trabajo.

Los referidos funcionarios pueden solicitar, con carácter volunta~

rio, las vacantes excluidas en el párrafo anterior.
A los referidos funcionarios que participan, con carácter obligato

rio, en este concurso se les asignará destino por orden riguroso de
puntuación final obtenida en las pruebas selectivas de acceso .al
Cuerpo y de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente convoca
toria.

Cuando participen con carácter voluntario quedan sometidos al
régimen de resolución del concurso establecido, con carácter general,
en la base 4.

2.3 Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en los
anexos 1 y IL siempre que se reúnan los requisitos establecidos en los
mismos.

2.4 Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios que
se encuentren en servício activo, servicios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa, procedentes de la
situación de suspenso, excedentes voluntarios y los que se hallen
comprendidos en la situación que se contempla en la disposición
transitoria segunda, apartado 2, párrafo 2, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

2.5 Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso
si a la fecha de publicación de la presente Orden, han transcurrida
dos años desde su traslado a través de los procedimientos estableci
dos en los Reales Decretos 1778/1983, de 22 de junio; 336/1984, de
8 de febrero, y en el artículo 2.°, párrafo segundo, del Real Decreto
680/1986. de 7 de marzo.

2.6 El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
asignará. de oficio, cualquiera de las vacantes resultantes del presente
concurso a los funcionarios pendientes de destino definitivo que no
presentaren solicitud prevista dentro del plazo indicado o que
hubiesen solicitado un numero de vacantes insuficiente para adjudi
carles destino.

2.7 Los funcionarios que, en virtud de reingreso al servicio
activo procedentes de alguna de las situaciones previstas en el Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre, ocupen destino provisional,
tendrán derecho preferente, por una sola vez, para ocupar alguna de
las vacantes correspondientes a su Cuerpo que exista en la localidad
donde prestaba servicio cuando se produjo su cese en el servicio
activo, de acuerdo con la normativa vigente.
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5. Destinos

5.1 Los traslados que se deriven de la resolución del presente
concurso tendrán la consideración de voluntarios.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, excepto cuando el
funcionario hubiera obtenido destino, dentro del plazo posesorio, en
otro concurso o en distinto Cuerpo en este mismo concurso. En este
caso, el funcionario podrá optar entre los puestos que le hayan si(io
adjudicados.

5.2 La presente convocatoria se resolverá por Orden del Minis
terio de Transportes, Turismo 't Comunicaciones en un plazo inferior
a dos meses desde el día Siguiente al de la finalización de la
presentación de instancias y se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado».

5.3 El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de. tres días, si radica en la misma localidad y' supone cambio de
Centro de trabajo, o de un mes, si radica en distinta localidad,
siempre que suponga un cambio de domicilio habitual. Si se produce
el reingreso en el servicio acti va, el plazo de toma de posesión será,
en todo caso, de un mes.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la resolución del concurso, así como el
cambio de la situación administrativa que, en cada caso, corres
ponda. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contar desde su publicación.

No obstante, la Subsecretaría del Departamento, a propuesta de la
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología, para
asegurar un correcto funcionamiento de los servicios, podrá prorro
gar el plazo de cese y de toma de posesión, de acuerdo con la
normativa vigente.

5.4 Los destinos adjudicados serán comunicados a las Unidades
de Personal de los Departamentos ministeriales a que figuran
adscritos los Cuerpos o Escalas o a la DirecciÓn General de la
Función Pública, en el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

5.5 La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 30 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la
Cuesta.

Los miembros de la Comisión de Valoración estarán sujetos a lo
establecido en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

El régimen de acuerdos y funciones de la Comisión de Valoración
será el establecido por el capítulo II del título 1 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

-1-.4 La Comisión de Valoración puntuará todos los méritos
alegados por los concursantes, salvo los que están comprendidos en
los apartados I a 6, ambos inclusive, del citado baremo.

4.5 En relación con aquellos puestos que se indican en los
anexos, Jos solicitantes tendrán que realizar pruebas relacionadas con
la expenencia, conocimientos o formación alegados o requeridos y
que se detallan en los méritos específicos o en otros requisitos
indispensables.

La Comisión de Valoración, con plazo suficiente, publicará en el
tablón de anuncios del Instituto Nacional de Meteorología (Servicios
Centrales y otros Centros de trabajo), lugar, día y hora para realizar
las mencionadas pruebas.

Posteriormente, la Comisión de Valoración podrá realizar entre
vistas con los candidatos, que estarán relacionadas con las pruebas
realizadas o con (os certificados presentados, con el fin de valorarlos
adecuadamente. El concurso se declara desierto si ningún candidato
alcanza la puntuación mínima total establecida en el correspondiente
anexo.

4.6 El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo del ane
xo IV.

4.7 En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados, por el orden
establecido en el anexo IV.

Si persiste el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología.

4.8 La Comisión elevará a la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología las relaciones ordenadas de los concursan
tes. con expresión de las puntuaciones parciales y totales que a cada
uno hayan sido asignadas, de acuerdo con el baremo del anexo IV de
esta Orden. De acuerdo con éstas, que se harán públicas en los
tablones de anuncios del Instituto Nacional de Meteorología, la
Dirección General del mismo propondrá a la Dirección Ge,neral de
Servicios la adjudicación de destinos y consiguiente resolución del
concurso.

4. Resolución del concurso

4.1 La valoración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo vacantes se efectuará con arreglo al baremo que se
inserta como anexo IV a la presente Orden.

4.2 Para efectuar la oportuna valoración de los méritos, la
Dirección General de Servicios del Departamento nombrará una
Comisión de Valoración que estará constituida por los siguientes
miembros:

Presidente: El Director general del Instituto Nacional de Meteoro
logía o funcionarios de carrera en los que delegue.

Dos funcionarios de carrera de la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología pertenecientes al grupo A o al grupo B,
destinados en las Subdirecciones Generales a las que funcionalmente
pertenecen los puestos de trabajo objeto de este concurso.

Un funcionario de la Subdirección General de Coordinación de la
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología que,
además, actuará como Secretario.

Asimismo formará parte de la Comisión un representante por
cada una de las Centrales Sindicales que hayan suscrito el oportuno
pacto con la Administración en materia de participación.

En todos estos casos se pueden nombrar titulares y suplentes.
Los funcionarios serán designados a propuesta del Director

general del Instituto Nacional de Meteorología.

4.3 Para actuar válidamente en la Comisión de Valoración
deberán estar presentes, al menos, cuatro miembros.

3. Solicitudes y documentación

3.1 Solicitudes:

3.1.1 Los aspirantes a cualquiera de las vacantes señaladas en
esta convocatoria presentarán instancia segun modelo que figura
como anexo III, acampanada de una relación de méritos, ajustada al
modelo que se encontrará a disposición de los interesados en la
Subdirección General de Personal del Departamento y en la Sección
de Asuntos Generales de la Dirección General del Instituto Nacional
de Meteorología y simultáneamente presentarán los documentos
señalados en los baremos justificativos de los méritos alegados. En
cada uno de dichos documentos deberá constar el nombre, apellido,
número de Registro de Personal y documento nacional de identidad.

Las instancias serán dirigidas a la Dirección General de Servicios
(Subdirección General de Personal) del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones. plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28003 Madrid.

3.1.2 El plazo de presentación de instancias y documentos, en su
caso, será de quince días naturales contados a partir del 1 de
septiembre de 1988.

3.1.3 Las instancias podrán presentarse en el Registro General
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en el de
la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología o en
cualquiera de las dependencias citadas en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven impreso el
sello de entrada de las diferentes unidades re~istralesdentro del plazo
establecido para la presentación de instanclas.

3.1.4 Los solicitantes deberán consignar en la instancia y en
todas las hojas de solicitud de plazas el número de Registro de
Personal expresado correctamente.

3.2 Documentos:

3.?1 Todos los requisitos o méritos alegados se acreditarán
fehacIentemente mediante la documentación oportuna. Los méritos
y circunstancias alegados deberán referirse a la fecha de publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

3.2.2 Aquellos requisitos o méritos -alegados y no justificados
documentalmente dentro del plazo de presentación de instancias no
serán tenidos en cuenta, salvo que consten en su expediente personal
o se acrediten mediante la celebración de pruebas y entrevistas
previstas en el punto 4.5.

3.2.3 Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termi·
nación del período de suspensión.

3.2.4 Los excedentes voluntarios por interés particular acampa·
ñarán a su solicitud declaración de no haber sido separados del
servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.2.5 Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien
en cada concurso para una misma localidad dos funcionarios, aunque
pe~e!1ezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su
petlCIón, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en este concurso y en la misma localidad, enten
diéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos.
Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán
acompañar a su instancia una fotocopia de la petición del otro
funcionario.
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Principales abrn-iaturas utilizadas en los anexos 1 y JI

MET: Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos.
AYT: Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología.

EX/II: Cuerpos Generales excepto Cuerpos Docentes. Sanidad.
Investigación. Servicios Postales y Telegráficos, Institucio
nes penitenciarias. sector Transporte Aéreo y Meteorología.

24315

17: Cuerpos Especiales de Meteorología y Transpone Aéreo.
INM: Instituto Nacional de Meteorología.

Nota: En las primeras páginas aparecen los nombres completos de
las unidades orgánicas del INM Yentre paréntesis las siglas
o abreviaturas que sirven para identificar dichas unidades
en los sucesivos puestos.
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ANEXO

R[I.ACION D& VACANTIS

l.-GRUPO A

..... t.tfIIW> <J'CN<H:N

I~
aH'lSl• PUmI. 0DQl -.rrsmJS .........

"'- ,lA lOCN.1lW> lJI!PIHlt2ClA I ODI'O HIV. P.Sl'H:lF. toI!JU1US f':iII!I:IFICDS """"" Dl)lSI' ilIlSJIa.ES """"""'~ PU<sro[)f;~ ttJ10L

1 1 >WJRlD 1uD.~.0fSVUlCU0 A ..", 22 74].148 ~-tos - anteriormente: ,
=:a.INrolH.\T~~_ Analista. de.SlS~ 8

.. SISIBO\S Asesor Té:::nico di!! Area de lnfo.r:mitica ,
Analista fUncional •Itulos acad!micos:
Llcenclatura en Informática o espe _
cialidad en Informática o si.Jllil.u- en
la licenciatura de C. Físicas, o In-
<jeniero 5l4>erior de Teleccm.:ulÍcación,
lnd.lstrial o Aet'CWláutico 2
Especialidad en Informitica, en otras
Licenciaturas de Ciencias y/o de In _
genierIas ~iores 1

~ 2ht.;:"~ialización informática
meEltol9:

Elcperlef"Cla en soporte técnico a us~

rios de grandes sist.8llas informátiooe ]

El<periencia en disei'io y aóninistra _
ción de bases de dat.os ]

c:onoci.Jnientos del proceso de datos Illl'

teorolOgicos para Predicción o Cl.ima=
tologIa, 2
ConocÍItIÍento del lógica.l de gráficos
utilizables en ~teorología 2
COnocimiento de lenguajes de prtl9ra -
nw::iÓll de alto nill'el y AIM 2
Traducción de Inglés informÍltico 1,. )

2 1 HNJRID ~,DE aX>"CN:tCNE'l AIB EX-ll/l7 22 74].148 Pi_tos de anteriornente: ,
S17\ DE SIS'I"f'JI"S Analista de Sistemas 8

Asesor Técnico de Area de Informática ,
Jefe de ElIplotao:;:i6n o Planificación 5
Analista fUncional •Ar1allsta Programacbr y/o Prtl9ralMdor
de Primera 2

ítul05 académicos:
LicencIatura en Informática o especia
li&d en Informática o similar en la-
licenciatura de C. f'Isicas, o Ingenie
ro SUperior de Telecatunicación, In--
dustrÍ<u o Aeronáutico 2
Especialidad en Informática en otras
Licenciaturas de Ciel'lCias y/o Ingenie
rias Superiores - 1

~~ialización en el área de caII,.L

nicaciooes - 2

I

De fonMCión Y perfecx:ionaani.ento en -

I ~~e:t~~
2

ActividacEs previas CQlD experto en
Teleprc:ceso y/o en sistl'mil5 de repre-
sentación gráfica ]
E:xperiencia en 16gical de intercone-
xión de sisteMS informáticos y/o en
lógical de gráficos utilizables en el
I.N."'. ]
E:xperiencia en análisis y desarrollo
de aplicaciones bajo OOIV/F4 y JlaiM ]

Conocilnientos de 1-"lgUajes de alto Y
bajo nivel 2
Traducción de Inglés informático 1

I ,.)
,1

,
I I I

'·1 Se t'eal.i.zarán pruebas sobre uno o varios de los neritas eSpo"Cíficos alegaebs o acerca de los conocimientos y formaciér considerados CQlD requisito
lrtdispensable para el deS€lTpeño del puesto de trabajo .
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Aptitud dem:lstrable
en el canpo de las
relaciones humanas,
organizativas, de 
pbnificación y de 
redaccioo de infor--,. }

1
2

2

2

2
1

8
6

•

8
6
5

•

Puestos ele ..ñados anteriornente:
AnaLista de _SlstBMS
Asesor 'l'écnlco 5erv.5atélites y Rada.
Analista Funcional

Titulos académicos:
Licenclatura en Informática o especia
lidad en InformAtica o si..milar en la
licenciatura de C. Fisicas, o Ingenie
ro SUperior de TelecotUrlicación., In =
dustrial o Aeronáutico
Especialidad en Infonnática en otras
Licenciaturas de Ciencias y/o Ingenie
das SUperiores -

cursos :
De especialilaciÓrl en radares meteo
rológicos y sus aplicaciones

otros néri tos,
Actividades relaciOrladas con radares
!lEteorológicos
Experiencia en el dl!!sarrollo de apli
caciones de datos radar
Experiencia en entornos OSIV!F4 y IJMS
Estancias superiores a 1 mes en cen 
tras Intemacionales especializacbs 
en radares meteorológicos
Inglés conversación,. }

22 743.148
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24 565.176 Puestos des(!!TJleiiacbB anteriormente:
Jefe de centra MeteorolCllPCO Zonal 
(01Z), Jefe de Grupo de Predicción y
Vigilancia (GPV), Jefe del Servido 
de Técnicas de Análisis y Predicción
(STAPl y del servicio de Predicción, 6
indistintallelte
Meteor6l0g0 PrediCtor en Centro Nacio
nal de Predicción ((MI) o GPI/ y Metro
I'Ólogo del STA?, indistintarrente - 4
Meteorólogo en Of icina Meteorol6;ica
de Aerq¡uerto (ct1I'.). Oficina Meteoro
Uqica de Defensa (CM)) y en puesto -
de predicción en 01Z, indistÍfltatre1te J
Ayudante en CM, CM) Y en puestos de
predicción de 01Z, indistintarrente 2

cursos:
De gesti6n ad'ninistrativa y de perso-
nal en el INM' y de especialidad en 
cursos de Ml!teorologia Siniptica, Pre
dicc:i6n Al!!ra'láutica, MaritÍ1lWl e inter
pretaci6n de imiqenes de satélites - 2
CUrsos de Infonnática Básica 1

Otros l1léritos:
Publicaciones relacionadas con la Pre
dicci6n Meteoroléqica y sus aplicacio
!'leS y las de car&cter clirnlltológico - :2

22 i 743.148 Puestos des "';;aÓJ5 anteriormente:
Analista de Sistanas
Asesor Técnico de Area de Informática
Jefe Explotaci6n o Planificación
Analista Funcional
Analista Prognllrad:>r y/o Programador
de Primera

¡tulos acadénicos:
LicencIatura en Informática o especia
lidad en InformáticlI o siJrúlar en 181
licenciatura de C. Flsicaa, o Ingenie
ro SUperior de Telecx::nunicacioo o hfi:
ronáutico
especialidad en In..formática en otras
Licenciaturas de Ciencias y/o Ingenie
das SUperiores -

~• De especialización informática
• De fOnMCión Y perfeccionamiento en

Meteorolcqia
Otros méritos:

ActivIdades previas cx:no experto en
sistemas ~atiV'06 en e.p.o.
Experiencia en análisis y des.vrollo
de aplicaciones bajo ~IV/F4 y \fI'AM
conociJnientos de lenguajes de progrll
noacioo
Traducc:i6n de Inglés informático
"}

EX-11/l7

A

Al.

SfJl.V.SATELITES 'l RADAR.
SEJ:C. DE RADARES
NW..IS'C' DE 5tsr1M\S

:~:~ SISTDIAS
.....-....."..... DE 5lS'I'1!M\S

! I I I

S 1 HIlDRID SlJ8).GRAL.PREDIC.'i VIG. A
SEJW. DE PREInO:I<JIl
Jl!J"E DE 'I'lRI) DE PIIE 
DIa::ICJrI 8-24

l 1 MADRID

f'W)RID
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(.) Se realizarán pn.lebas sobre uno o varios de los Illi!ritos no preferentes alegados o dCerca de los conccimientos y fOfTMCión cOfIsidenldos caro requisito
indispensable para el deserJllei10 del puesto de trabajo
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6 1 MADRID ~LIOCI(lII.OEf»iSA. A MFf 23 I ]'1B.860 b..ost.os df::o"~ados ant.eriorment.e:

'n!DflCD(RC AlJUl.:} I ...,. Jefe en Oficina Met.eorol""3ica -

I
df::o Base Aérea '''''''''' 6
Meto. Predictor del GnJpo de Predic -
ción de Defensa •"'L Predictor en otras dependencias
y Oficinas J
Ayudant.e en dependencias u Oficinas

h-i~l:f~:~cos:
2

Ingeniero Aeronáutico 1
~ero Técnico Aera1áut.ico 0.5
~,

• De Met.eorología. Aeronáutica i.rrp.u"ti-

~~ :r~~o~
2

I..aIxlr cXcent.e en el "". en Escuelas
y h::adenias Milit.ares en asignat.uras
de Meteorología 2
Publicaciones relacionadas con la Pre
dicción o la CIÍln!lltologia aplicadas -

• La Aeronáut.ica o al apoyo net.eoro-
l6gico a la Defensa 2
Títulos aerooáuticos: piloto civil, -
vuelo sin IlDt.or, paracaidisno,et.c . 1

7 1 MADRID ~. PREDIC. NlJ'llERICA A MFf 26 1884.592 ~t.os de anteriorment.e: Conocooentos y expe
SI!RVlCIO SlS'l"IMo\S Jefe de 5eccion del servo de Predic - riencia en FamW1 y

.--nros ción ~rica 6 en el uso del ordena
Meteorologo en los servicios de Pre- ckIr central del n.'-
dicción Nlririca, de Técnicas de AM.- o swlar
lisis y Predicción (SfAP) y Area de - lO)
Informática, indist.intallente •ítulos acadSnicos
Doctor, en C. ffiicas y/o Matemáticas 2
Licencla<Xl en C. Físicas y/o Matemá_
ticas l.!:-
otros Títulos de Licenciatura de Cien
cias y/o Ingeniería - 1

~ de gestión adni..nistrativa y de 1
personal en el INAP y de Meteorología
illparti<bi en el "" 2
Cursos de fOL"lMCién de científicos -
del cent.ro EUropeo de Predicción a _
Plazo ~o ,CEPPM); por cada curso 1
CUrso de utilizaciért del ordenalkJr -
del CEPPM Y del ordenad>r central del

h.-~ méritos:
2

• Expenencla. en desarrollo de lIDd!!los
de análisis y predicci6n m-.érica 5
experiencia en Bases de Datos 2
Publicaciones relacionadas COfl ll'Ode -
los de análisis y predicción meteoro-
lógica 2
rt1glés conversacional y técnico 2

'"'
8 1 'W'RlD ~:~~:DIC. M.H:RICA A "'" 22 1143.148 "'~st.os - anteriormente: Conocimientos y expe

lE SI"""",, Anallsta de SlStenas. Funcicnal y/o - riencia en FCJmW.I y
Analista Prograrnacklr en el Servicio _ en el uso del ordena
de Predicción Nlmérica , aor central del ,,,,,-

ítulos acadi!tnicos: o similar
Doctor en C. F1Sl.Cas o Matemáticas 2 lO)

· Licenciado en e .Fisicas o Mat.Emáticas 1.5
· otros tit.ulos de licenciatura en Cien
~o Ingenieria - 1

CUrsos en el área rreteorol6gica ÍJlp/lr
tidos en el 1~ - 2
De formacioo de científicos del Cen _
tro f).Irc:peo de Predicción a Plazo Me-
dio (CEPP&\); por cada curso 1
De utilizllCión del ordenador del _ -
CEPPEM Y del ordenador central del -

ht.~ rréritos:
2

E:Kperiencla en Bases de Dat.os 2
Publicaciones en el área de IlPdelos
de predicción meteorológica 2
Inglés conversacional 2

I I I I I

.":.t
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(*) Se realizarán pruebas sobre uno o varios de los mérit.os no preferentes aleqams Q acerca de los COI'liOCooentos y formaci6n considera<i:>s cam requisit.o
indispensable para el de~ del puesto de trabajo
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..... lNIJlN) cx;RfICA/ aH'UJ<. """". 0'IKl6 ....".nm .........
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9 1 MADRID sum.GRAL.CLIMAT. y /IPL. A "'" " 398.880 ,,~,tos dos ante.riormente:
SEFV .APLIC.CLIMA'I'Ct..CG. Jefe de secc:. en Arel! CllJllatoloqia,
~MFT. HIDROt.eX;ICA InVE'stigaciórl , incluítDs e.M.Z. 6

I
""",ro Met. Asesor '!'lknico en Area Climato-

logía e In~tigación 4
Ayte. en cualquier área especifica en
Climatología ,
Jefe de etoservlltOriO 1

í tulas acad&ni.cos:
Llcenclado y Doctor en C. Fbicas Ó
Matemáticas 2
L1cenci~ en C. Fisicas, MateMU -
cas o Ingeniero ~rior de ClIlUl'IO!I 1.5

• Ingeniero ~nico de C.:IIIiOO5 0.5

~.• DI!! Climatología Hidrol6gica Teórica o
Aplicada para poat-grachados en cen.-
tras nacionales o extranjeros 2

nt-':"::"" llléritoa:
&q:leriencia en proyect.ol'l de la Qrqa -
ni~ación MeteOrol6qica I'llndial (CftII) •
en Climatología 'l'eórica ylo Aplicada 4
Participación en CCIlIités, CaniaiOhl!!S •
",e. de OrgardS11D9 InternaciOl'lll1es de
Meteorología o de Qrqani9l!05 naciona-
les n!11lCi~ con la Hidrología 1

.Idem.en calidad de experto o consultor 2
Publicaciones sobre Hidroloqia Teóri-
ca o Aplicada 2

10 1 PA1W'r. M. e.M.Z. """"""'" A "'" 23 370.188 Puestos de~ados anteriorml!!llte:
G.P.V. """"""'" Met. de Predicci6n en CNP, 01Z Y GPV,
PflIIDIC"lUl A B-U indistint......nte 6

""" en lJoVl, y CM) , indistintamente 4
A.yte. en puestos de Predicci6n 2

~• De especialidad en temas relacicn~

con predicci6n iJlparti<bs en el r... 2
Cur~ de tnformática básica 1

otros Ilécitos:
Publlcac~ones rel.s::ionadas con la Pre
dicci6n ~t. y sus apl icaciones y - -:
aquellas de carácter climatoléqico t"!.
lativas al entorroo del GPV al que so- 2
licita plaza

11 1 """"""" e.M.Z.~ A "'" 24 398.880 Puestos de~a<bs anteciornente: Aptitud dsoostcable
G.P.v.~ Jefe de GPI/ Y de 'I\lrnos del OW, in- en el céW!p) de las
JJl:rE D!l: GIU'O lE !'RE - distint<'llllente 6 relaciones hU'llilS\aS,
DIa:::ICI\l Met. de Predicción en CNP, GPV, STAP organizativas, de -

Y <>IZ, indistintanente 4 planificación y de -
Met. en (MI\, y (H), indistint~nte 3 redacción de infoc -
Ayte. de Predicción en distintas de- ~,

pendencias 2 '"~~tión adn.inistrativa y de perso-
nal en el INA.P. Cursos de especiali-
dad en temas celaciona<i:ls con Predic_
cioo ~iOOs en el CMol 2
Cursos de Informática Basica 1

Oteos II'lécitos:
Publicaciones relacionadas con la Pre
dicción ~t. y sus aplicaciones y --
aquellas de carácter cl.imatológico -
relativas al entorroo del GPV a que '" 2
licita plaza

12 1 """"""" G.P.V.~ A "'" 23 ]70.188 Puestos de anteriornente:
fttI!DIC'!'CR A B-U Met. de PrediCCiOll en CNP, 01Z Y GPV,

indistintanente 6
· Met. en CMA. y CM) , incllstintanette 4

Ayte. en puestos de predicción 2
Cursos:

De especialidad en temas celaciCll'\afDs
con Predicción inpartiOOs en el r... 2

· Cursos de Informática básica 1
otros II'léritos:

PubhC4Ciones relacionadas con la Pre
dicción. Met. y sus aplicaciones y _ =
aquellas de carácter climatológico _
relativas al entorroo del GPV al que - 2
solici ta plazd

I
I

""

(
"

1
~ ") Se real~zaran pruebas sobre uno o varios de los rréritos no preferentes il.leqarns o ocerca de los conocimientos y fot1llaCión considerad:ls ceno requisito
'" ndispensable para el de~o del puesto de trabajo
:'
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Aptitud der!Dstrable
en el c""'P" de las
relaciones hl.Elanas,
orqaniUltivas, de 
planificación y de 
redacción de infoI"
~

'<l

398.880 iP.""stos de..-.-...ila<bs anteriormente:
Jefe de GPV Y de 'I\trnos del OlP, in _
distintdlllente 6
Met. en Predicción en CNP, GPV, STAP
Y 01Z. indistintarMnt.e 4
Met. en CJl1A. y CMl, indistintamente )
Ayte. en puesto!; de predicción de dis
tintas d!!pcndencias - 2

~tión aaninistrativa y de pecso
na! en el lNAP. cursos de especiali _
d5d en temas relacionados con ?redic-
ciÓll ~tid:ls en el Itf'1 2

· cursos de Informática básica 1
h.-~ néritos:

PubhCaclones relaciooadas con la Pre
di=ión Met. Y sus aplicaciones y _ -:
aquellas de carácter climatológico re
btivas al entorno del GPV a que 5011 2
cita plaza -
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14 LA CCIll.&. •H. Z. LA caum
;)iiiif IJI!: SllXIat IE!'.
(a.IJOIn'WmAl

A 24 302.352 stas anteriomente:

8

6

,
",
~; 2

1.5

0.5

1

Experieoc.1.a en Estadística Climatoló
gica
participaci6n en Canités, COnisiones,
etc. de OI:9an.iS11V15 Internal::ionales de
Heteorolcq!a o de organiSllD6 Naciona
les relacionados cal la Climatalcqia
rdem. en calidad de eJqlerto o ccnsul
ro<
Publicaciones lJlXlre Climatologia Te.">
rica o Aplicada

1

15 e.H.Z lA call&
Jm'E lE SIlCI:IQf M!:'JB)...

IULCIA (SIST. M$:IOJISI

A/8 Mi:r/AYT 24 302.352 Puestos ~dos anteriormente:
• Jefe de secC100 en 00

Puestos de trabajo en Sistemas Bási-

= = ""Jefe de Negociad:> en Meas de lnstru-
nentaciÓ<l y Mantenimiento
ProgI:amack'.K de Prilmra y/o Analista
progranldd:>.

CUrsos:
• De especiali:!:acióo en Sistemas Bási-

= '''''otros rrél"itos ,
E)lperiencia en planificación y con 
trol de actuaciones .elacionadas con
la instalación y mantenimiento de -.
equipos Il'eteo["ülóqicos

• Actividades relaciooadas coo la ll'eCa
niZación, cootrol y an::hi~_de datos
neteo["ülÓ9icos y clilnatologlCOS
Experiencia infocmiitic:a a nlvel de 
programador de <lplíCaclOllE'S
Inglés traducción
«1

8

6

s

(~J se I"ealuarán pruebas sobre UJlO o varlOS de los Il'erltos e5peClflcos aleq"OY.¡ o acerca de los conoclllUentos y fOrm:K:1Ófl consideracbs CCI'lO requisito
indispensable para el dese:rpeño del puesto de trabajo

I tI 'j," r",,1 Lz:lrán pruebas sobre uno o varIoS ,le lo,. me,", lo:; n" 1"'" I r,""nt,e,. "I ..g",j,,~ " ",-,',",;', ,j¡' I P'; ,-O'H)C' ,mI ""1-0" y r",'m", 1ó" en""" der",1os romo r,,'1"'
-"t" ;nd,sp.. ,'-~<~t>J" p;,ra el desempeño J .. I p""stn ,j,. 1,-"ha,ln
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AptitlJd denD6trable
en el carrpo de las
relaciones huranas,

".organizativas, de 
planifico!OCién y de 
redacción de infor 
~.

( "

6

2

2

2
1

Z4 396.660 Puestos deserrpel'la..:b:l anterio:mente:
Jefe ~ GPV Y de 'T\In105 del CM'. in 
distintarterlt.e
~t. en Predicción en CNP, GPV, Sl'AP
Y CMZ. incliatintarrente
ME!t. en CMA. y CK>, indistintarrente
Ayte. en puestos de Predicción de dis
tintas dependencias -

CUrsos:
De gestión aaninistrativa y de perso
nal en el lNAP. Otrsos de especiali _
dad en temas relac:ionad:ls ccn Predic
ción ilrpartidos en el I~

Cursos de Informática básica
Otros méritos:

Publicac:.l<:rle5 relacionadas con la ~
dicción ~. y sus aplicaciones y __
aquellas de carácter clilllatológico re
lativas al entoIn::l del GI!V a que 5011
cita plaza ~

23 398.880 Puestos desa:J;:eñacbs anterioI'llEnte:
Jefe de C>IZ, Jefe de 5eccion en ama
de Climatologia, Aplicaciones o Inves
ligaciones • 8
Asesor Técnico Climatología o Inves-
tigación 6
Met. en otros p.Iestos del área de 
Climatología, Aplicaciones Climatoló-
gicas e Investigacioo 4
Ayte. en cualquier área de Climatolo
gía, Aplicaciones Climatológicas e -
Investigación 2

Títul06 académicos:
L.lcenciaOO y Doctor en C. Físicas 2
Licenciaa::. en Ciencias o Inqeniero -
SUperior de Iot>ntes o 1IgrÓrlOO'DS 1.5
Ingeniero Técnico de M:xltes o Agróno-
!TOS 0.5

Cursoa:
En CliJMtología Pura y/o Aplicada en
centros nacionales o ext.ranj eros 1

Otros méritos:
Experiencia en puestos de trabajo 
agraneteorol6gicos o sobre deser'tÜll-
ci6n 3
Participación en Canités, CCllIisiones,
etc., de Qrganü:acicnes Internaciorl4-
les de Meteorología o de Ot'ganiSIIIJS ~

Nacionales relacionaó:ls con la CliJM-
tología 1
Iden. en calidad de experto o consul-
t= 2
Publicaciones sobre Agrareteorol0'3ill
Te6rica o Aplicada 2

Viernes 5 agosto 1988
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18 1 lAS PAIl4. e.M.Z. lAS PAUolAS
JBpE DE SllX:IaI .mT.
(SIsmw; BASIa6)

A/8 ME'I'/A'iT 24 302.352 Puestos ~ad:ls anterior1llellte:
. Jefe dE- Secc on en CMZ

Puestos de trabajo en SistElllaS Bási 
cae en CMZi<hs (}o(Z

Jefe de ~iad:l en áreas de Instru
mentac:ión y Mantenimiento
Prograrnad:lr de Prinera y/o Analista
Pr<;ql:5Tlaoor

Cur>o5,
De especialización en Sistemas Bási
=n..

otros méritos:
Elq:le.nencia en planificaci6n y con _
uol de actuaciones relacion.adas con
la instalaci6n y mantenimiento de _
equi¡:os naeteorol6gicos
Actividades relacionadas con la meca
nizac:i6n, control y archivo de datos
Il"eteorol6giOJS y climatológicos
Experiencia informática a nivel de _
progriKllil.rnr de aplicaciones
Inglés traduccioo(.,

8

4

]

1

s

.~

.l
(*) Se realizarán pruebas sobre uno o varios de 105 méritos no preferentes alegados o acerca de los cOl'"lCCimientos y foma..ión considerados caro r-equisito
indispensable para el desetVei'lo del ouesto de trabajo
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a 1 """""IA e.M.Z. """""IA A ..". " 310.168 Pu~"" deSEl'lpeñad:l:;; anteriornente:
G.P.V. """""IA "". de Pred.iocioo en QG'. CMZ Y GP'IT,
PRI!D[~ A R-U indistintarrente 6_.

en CM!\. y CH:I, indistintanente 4
Ayte. en puestos de Predicción 2

cUrsos:
De especialidad en t8lla5 relac:ionad:ls
con Pl"edi.cc:ioo inpartidos en el "., 2
Cursos de Info.r:matica básica 1

Otros llÉJ: i tos,
?ubliCaclOlle5 relacic.'ladas con la Pre
dice100 Met.. Y sus aplicaciones y - :::
aquellas de carácter clt.matológico -
relativas al entotnO deJ r:p.¡ al que -
solicita plaza 2

20 1 U<W>:Il.A C.M.Z. ZARACmA A ..". " 398.880 Puestos desE!'f'<0ados ant.eriornente:
....... ".,.,00 Jefe de Qo\Z, Jete de SecclOn en at"ell.

(n:wrueJ:iiAl.aiIA) de el irnatolOCJia. Aplicaciones Clima
tol6gicas o Investigaciáa 8
Asesor Técnico Climatología o Inves~

tigación 6
Met. en otros puestos del área de -
el ilMtologia. Aplicaciones Clbnatoló-
gicas o Investigación 4
Ayte. en cualquier área de Climatolo-
gía, Aplicaciones Climatológicas e
Investigación 2

Tltulos académiCQ6:
Licenciado y Doctor en C. Físicas 2
Licenciado en Ciencias o Ingeniero -
Ingeniero Superior de Caminos 1.5
Ingeniero Técnico de cami.na5 0.5

Cursos:
CUrsos en Cl.i.m.!ltologia Teórica y/o -
Aplicada y en Teledet.ecci6n 1

otros néritos :
Expenencia en proyectos hidrc:neteo-
roléqicos 3
Participacioo en Canités, Canisiones,
etc. de organizaciones Internaciona-
les de ~teorologia o de OrganiSl1Dl!l -
Nacionales relacionadls con la Clima-
tología 1
r_. en ca..lidad de experto o consul-
to< 2
Publicaciones sobre Climatologia Teó-
rica o Aplicada 2
l':I<periencia en Teledetecci6n 1

'.

,.

,,
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ANEXO 11

AELACION DI! VACANTES

2.- G A IJ P o B

Inqenicro 'rik:nico
(Tclecollunicaciones,
IndJstrial o fiero 
náutico) y/o .\ytKlan
te ~ Mf>tcorologii'l,
indistint.:urcntc

22 7').5ü4 puestos desamcñdCb5 antcrio.r;TT'l'nte:
Jete de Neqoci•..,do en el Arca de lns
t~ntación y Hantenimiento
1"I!estos ~ tr¿lh,,"ljo en Sistemas o.5.si_
cos en c.rl.z.

cursos:
~tp.nisnientode e<]UiI'O$ utiliza

roo en ~EtcorolO'Jla

1)(> e5pecii1lizaciÓf1 en InRtt1Im:'.ntación
y etpJlPOS uti1üahles en ,.·~teorOlOfJid 2
Oe eSf'l"CialízilciÓll P.n plf'Ctrónic<, 2
~ fOrTTldCión y rocrfC'CCionamiclltO en
; 1c>t('OrolCt]i a

Otroo rréri. tos:
~rierl('la an el uso de instrurrent"
cioo de lahorCltorio
~.:xperiencia en cdlihraciÓfl y m.mejo
de inst.nJnental patrón
COnoci.Jni.ento del eqllip<Wlliento utili
zacb en ,"leteorologia
( *.)

lXH'UM.
NIV. E9"ICEF•

);<-11/17:;U1YJ.G1IAL.l.II·;:;NmOLLO IJ
SJJtV. W:.,1m.t·I. 'i loWll'Dl.
$lX:.:C. DI.: 1..\I.DWIUUa:;
'l"EOlICO EJl~~

!·WJall)

*) Se realizaran pruebas sobre uno o varios de los néritos espec1ficos al~ados o acerca de los conocimientos y formacién considerados caro requisito
.ndispensable para el~~l puesto de trabajo
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Inr¡cniet"O 'récnico
(Telecamnicnciones,
Industri,l1 o l\eronáu
tico) yli) '\jfI"klnte 
de HctaoroloqI.\. 1n
distintilllente

22 7'),504 Puestos ,lc~ñados anteriorrrcnte:
Jcff' Ce ~~cciacb en el Area cE Ins
trurentacioo y Mantenimiento
Puestos de u-aL>ajo ,le 5ist61lils liási
cos en Con.z.

~tenimiento e Instt"\lIT'f'ntncién _
neteorol6qica
Sobre "'"fUipos e inst.runentos rretcoro
lÓqicos
Olrsos -de fonr.ación y perfeccion<mien
to en ;Iotcorolo:yia -

Otroo; npd tos:
r~)E'riel'lCiil ~n ot"qanización del mante
nimiento de a¡llipos rrctcoroléY¡icos 
kt.ividil<los ¡'n~vii\s relacionadas COI1

la [)L:U1ific~ión, 'l"-"J'limiento y con
trol d~ los I"\i\nteni..mientos [1~ventivo

y corrr>Ct ¡vo d,,' {~"Iipos

Conocimi('nto,; de informá.tic" b.lSiC<l
( .,
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(* :;.' rcillz=,1l1 pl"UCU<lS ~ re uno o V,1r10s 'e r¡~; ny'rl o::; CSp<."e lCOS " <"J,1' y; o :r.c.ca [
IJ"li"I~'''s,-u,le ¡,.;IX., <'1 dcsC!·lf,,:iio ,101 ¡'J"sto ,:C trabaJo

' ..
.~'"

f!'

:.'

lWlfUO

~V11llllD

SOU:. [}jo: !-nJIPJ\iUI'llI'O n
"I'IDJlW Rol~

5I1"lV. UUlW> 1:; WSTAU'C. B
sur. 00 INSTJ\IJ\CICNl:.....
'rIDU0) Of lCl'IDI:L<X:1A

:;Il:,:C. DI: Oll0lJ<VPCIOlj \)
TlDUro ~1'1 HI,:rRR:UXaA

1;)(-11/11

~l 1'J,Sfl4 Puestos .......--..Aac:bs anterio~nte:
Je---re tk? Nc<]oclao:b en Area de Inst..n1
rrent..:l6n
I"ueslos de trilbajo m Sist6l\aS Ilási
COI5 de e.M.Z.
I'\IPSt06 de trabñjo técnicos en Area
de Cbservaci6n, InfonM.tic~, Sat"li
les y Radares

1tulas acadélll.icos:
i.loenciao:h en Ciencias Fisicas
In<Jl'miero 'l'lJcnico ~lecurunicaci""'.

lndtstrial o :leronáutico

~. iJI! especializs:-i6n en instruTentaci6n

h.~e:~~~~
1\c~nllacionadas 000 la se 
lcoci6n. a<XJuisiciÓl y control <.le ca
li~ de equipos netcorul6qicos
COnocilniento ...,lio <i!l equipo utili
zado en netem:u10<]1i'1
Drperien:ia en ollJaniz.al:iál del .uma
cenarni~t.o y d1stcihución de üqui['JOS
t6enicos
Inqlk o:xtversación

'"'

79.5114 i-'Ucstos de5el.....lll-- ...terionrent.e:
Jete SfstB1llllJ IlAslcos e.H.Z.
Puestos de trabajo relaci<nacbs o:xt
la inst.aladoo de equipoe ~teorol6-

L.?~<rérit06:
~lencla m seguimiento de proyec_
tos Y din!ICCim de mra
Dcperlencia en instalaciones elktci
cas y de telecarunicaclm,.,

22 79.584 Puesto", ,k,' j;ilrbS éIlltrorior'ln'ntc:
Jcfp de l"Oscrvatorio
I':sp'cialista en (nscrvilCiñn
,¡"fe ;Je<]OCi.100 [) üT1 Arcas 'r6cnic<'l.<;

~sürva<:i6n o m in"trul1r>nu,,::iñn
De especialüac::ián en instnu"l'ntos y
rrétoü::>!; d:> otJscrv'1ción

>trQ¡ néri tos:
Iictl\llda~S rf.'1acionad.15 con lel d)ScE
véIClón
l::xperienci<l en manejo de in"~nta_

CiÓCl netceroléo:¡icil convencional
l::xperi<'ncü, en ,li,;eño ylo control de

='"

C =.1- f'n o

2

lnqeniero Técn ice
(Te!üCCI'I'Wl i cae10'leS ,
lnd.isttlal. !leronAu
tioo o Arquitecto 
1'écnicol ylo AYlldan
te de Mfoteorola'!fa,
indistintamente

CCf1'O ,

s
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79.584 "'-'<"stos o:C5elL..-_ñad:ls antcrionrente:
Ayte. en la secc. ,le AQrcrroeteoroloqía
Técnico en puesto<; de aplicaciones de
lÓCl1i.Cas agrlcolas y forestales
Aytc. en cualquier SCCC. de la :..ubd.
'.;(,11. de Climatolc..-¡1a y ArlicilCiones
IdE-ffl. en 012
Prcqramador dP. Pr~ra ylo Jete de "le
q<x:i.:J.oo en áreas Técnicas -

C. Jefe de ClbServiltorio
rrítulos ilCadimicos:
• Inr¡emero 'l'ecniCO IIgróoclln o de 1-00

'e,
-ursas;
~:o~tica ylo Esta<lísticil
!Otros rrerl. tos ;

Experiencia en trabajos de /'Igt"areteo
rologi., Teórica o lIplicada
I).opericncia en ttabajos informáticos
I·:xpericncia en trabajos con apliC3 
ción de técnic,J,s ugricol,J,s a tares _
tal,>s

22

20 379.5Z4 'Ueslos rl<><u>rn -ados ilrltcriornente:
Jlml1ista PrL-"licl:or en centro NacIonal
de Prcili=ión CO-IPj y CnJfX> de Predic
cién y Vigilancia (GPV). indistinta ::
r.f'.'llt~

lI.yte. Jefe oficina Meteorolóqica«:f'IA)
y puesto de PredicciÓ!'l en ct'lA. en Of i
cina t-leteorolÓ<)ica <le Def~nsa (a-t:l) y
Q:>ntro lletcorolóqico ZOnal (0·12), in
di~tin~nte

Aytf:'. en áreas de ClirllatolOlJía ylo
ProxtiL'CiÓll

ritulos acadl'imicos:
• LiccnclaLb en Ciencias F1sicas 2

~
• De cspo::iali<..:ud en t.anas relacionad::ls

con Predicción f:' ir'l'artid:ls en el It11
• L'ur,,05 de Inforrn..'3tiea l-'oS.sica
tras mÉ'r i tos :
PublIcilClones rel<lCiarlil.<\ñs COIl In Prc
dicción ~\et~'OrolÓ<1icil y sus <1plica _
ciones y U<Jl.lCllas ,le carácter clima
tol&¡ico rcl.-...tivas .:11 '--'ntorno del Gl"V
.11 <¡ue solicitil plaz,;¡

20 24').936 !Puestos ,leset1I>eñados i:lnterio['1fent~:

Ayte. en Cllü:l~ler 5ecclOl1 de la SuJ>.
Gr,ü. Cli..rnatolo<Jía y Aplicaciones 6
ldern. en O\Z 4
f'l7<'X)Tamad::lr de I'rir:cra/Jefe Neqociacb
en 5.reas 'l'écnicas
Jefe dc a,servator io

l'í tulos acilo:ñn.iCOS:
• Ingeniero TCcnlCO I\qrónarn o de ~brl

'e,
r"~S05:
~tad1stica ylo Informática de ni

vel rredio o superior illf>drt.übs por _
C<~ntros Oficiales o Cnti<.l.a.dcs concer~

t<1<.115 ceo el I~l

,"lot-r05 rréritos:
f:xpcncncla en tr<Jbaj05 ~ ClÍJ!1<ltolo
'Ji;¡ Tl:'Órici¡ ylo IIpll.Cau.l
l~ricncia en t.r<lbajos inlannábeos
en Clir:1ntolOfTla
PublicacionC"!5 sobre CliNatolO]ía

Viernes 5 agosto 1988
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2U 24').'J]6 'u<'stos dCSlm)('ñ,ldx, .:II1tenomente:

1\:rte. ,~1 cll,l1«tJlcr Scccion de 1<'1 :;lll>.
(;r"l. Clir:\'ltol.O<Jía y fI¡)liCilci,mes
Idan. en el1;:
Pn.;o:¡rillll<Kur d" Pri.:;eril/Jefe rJe<Tocia<h
l'n áreils Técni.cas
J('f(! cb Cb<-..ervatorio

d tulos ac'-ldé"'ic:os:
• lngcnlero 1a=n leo /It1rÓl'\CJlD o de' /-un

te'

~tad1stica y/o Informática ,JP- ni
vp-l rre:lio o superior irrpartidos flOr 
centros OficiJ.lc~ o l)"ltidadcs cOllccr
tildaS con el mIl

)tras l'éritos:
¡~nencia en tr"!),,jos tic' ClilTlatolo
gid '¡'eóriCi\ y/o lIf'líCLlC,,"
¡,;xpcriencia en u-alldjos intoni<5ücO$
en Cli~\iltolo"Jia

Pul,lic..:lCiQncs 501ln' Clinliltolc.qia

20 370.524 'uestns de~i'ia<.bs anteriotll'Cntc:
J\n..,llsta Predictor t>..n OIP, GPV , (1)11\

u ().II), indistintit/,.,ntC!
Puestos <.le PrL><Jicción en Centros ~'c

t('OrolÓJicos y distint.ls Oticifl<l..<; no
=ncionat.1:ls
¡\Y'J,.l.antc en árCLlS de Cli"liltolu)íd ylo
Predicción
('-'scrvaoor <Jcron5ut ico en f1croplll'rto
o Base Aérea

itulos. ~adémi.cos:

• Llccncla~ en Ci.'ncias FisiciOs

~tcoroloqiaAeronáutica i.Jll>arti-
<bs en el 11'1-1 2
~ especialidad en ternas rf'!litCiOlla<X!s
coo PredicciÓ"l isrf'...rticbs ('n el UN

Otrno;;: .reritas:
Publlcü.Cloocs re1acionilUas con la Pre
diecioo o la ClwliltolO)b apllcadas ¡:¡:
la navegación aérea
'ritulos ~ carácter aeronáutico (pilo
lo civil, vuelo sin rmtor, rarac:il.idis
no, etc.) 
Cxperienciil en SlStCl'llilS y técni.cils de
ooservación ileronáuticil

20 379.524 I'UC5tO~ de".:~..r,,·ñ<l('os iV\teriorm'mtc:
J\n<:Ilista Predictor en OH' y [W, iJl_
distillti'lll'Cnte
Aytf!. Jefe 0-11\ y p,,¡esto de Pr('<licción
en (,",en (l-n y 017" indistintilllEnte 4
Ayte. en Cli.J'~ltolCK"¡ia 2

!tules ü.Ca~úcos:

• Licenciü.rn en Ciencias Fisicas 2

~-· Dp. especialidad "n tCl,nc; rel~ionü.<bs

con Predicción" ü'1'>drtidrn; ,-m el m!l
• Curso::; ,b Inlonndtica l>Asica
Ot~()S mhilos:

Puhlicaciollcs relacion,l<lds con la Pre
dicción ~~tC'OrulÓ'lica y sus a:plic:a -
ciDlle~ y il'Jl.lCllas <\c' car.kter Cli!ll<-"l
tolóüco rel,ltlvilS <11 entorno del GPV
,11 que 50licitil pl"Z,l

Viernes 5 agosto 1988
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12 1 UAHAJAS !':31'.Io;XPUlIl-lklm.,r, DE B AY'l' 20 249.936 Puestos de.,.".,...".ñados iVltcriornunte:

lJN"\Ji\[. AytC. en .cualr¡uler Secci6n de la Sub.

TB:NICD EN CLI1~IA Gr.li. C1l.mato10']Ia y Aplic~ione5 6,_. en o,z ,
PCOIJramaebr de Pr~a y/o Jefe de Ne
goci<ld~) en áreas 'técnicas - 2
Jefe de a,set'V<ltorio 1

Itulos acaCénicos:
In']cnlcro Técnico Aqn'inrnP o de Ilon -
te' 1

"ucsos:
~t;;¡di5tiCa y/o Informática CE ni-

vel rredio o superior in-pñ.Ct.ieo, por -
Centros Oficiales o ¡ilti(la(ps concer-
tadas con el mIl 2

otros lléritos:
1'::XOCCHmCl<l. en tr<lb<ljos ,le Cli.ma.tolo-
,,1,-1 1'OOric" y/o ,"lplic<l.(\('I 2

l.:xncrienciil en tl',-m,ljUS iniorn.:;¡t ieos
en Cli.rr1iltolor¡Ll 2
!'lJ!,lic¿¡cione~ sobr<..' Cli"~ltolO'Jí" 1

13 J I-l.\Lil/;A .: t.Z~ fl,'\IJ\Gr\ B AY" 20 )7').524 Puestos descnrv>ñacbs antcriorrrente:

~:.t'lJ\L¡"'l:A AnallstCl Predictor en aw y GPV, in-
STA PRIDIClUl 11-24 distintólflCllte 6

Ayte. Jefe 01/\ y puesto de Predicción
en (NA, en aD y 0lZ, indistintarrente ,
Ayt~. en áreas de ClimatolDtJIa y/o
Predicción 2

itulOS acaOOnicos:
• [,Icenciatb en Ciencias Fisicas 2

~• De especialidad en temas r('lacionados
con Predicción e iI:partübs en el ill>\ 2

• Cursos de lnformiltica básica 1
btr05 lllér i tos :

PublicaclOfles cclacionadas con la Pr.!:.
dicción ~ieteorolÓ'Jica y ~us <qJlica -
CiOfleS y arrucllas de car&::tcr cl ima-
tolÓ'Jico relativas al .~ntomo ~l GPV
al que solicita pLua 2

14 1 I..\S PAUt • •N.Z. I.k; PAU-~'\.q U ","{'l' 22 )02.)52 ?Uestos t'csemeM(bs anteriornente:
zctUI r·WUTDVI C.;\NAIW'':; ,Tefe OticIna MeteoroltxJ~ca o. Malistam lFIC1NI\ Dfl"fNSA. predcltor en otra Zona ~ldrit.una 6

Analista prcd.ictor en el Q./P, GPV o
otz con CCJt'Petencia en Predicción ~Ia-

r1tima ,
Allalista Predictor o similar en otras
unidades de Defensa, (NA o Q1Z J
AyudlJnte en PredicciÓr'l y/o Clirrlatolo-
,lo 2

l'itulas académicos:
· LIcencIad:> en Ciencias Flsicas o In-

qenieria Naval 2

~teorolO)Íd Marítima Íl11Xlrt icbs
en el J!'l1 2

h ....... recitas:
• l"\lOUCdClOnes relacionadas con la ~'e-

teorologia y la ClimatolO)ia ,lplici'l__.
1,) mar o ¡¡ q:oeraciones milita-

res marítimas 2
Lcl.lJOr dxente en el mM o en F'_'lC\.lelas
y lIca<.hni.as Militares ,~ asi<JTlaturilS
ck> /·rteoroICXJía 2
Titulos de c=,~t,'r CIilrino 1

.

I

., .....
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302.)52 Puestos desc,npp-ña'bs dI'lteriorTTente:
Jefe (!fl a-v y Analista P~ctor en
GPV de Defensa, indistintamente
Ayte.en ()I),Cl-lA y GPV,indistintarrent.e
l\ytc. en puestos de ClimatolOl¡ía y/o
prediceiÓfl

l'itulos acadl§micos:
• ln'1enlero Aeronautico o Licenci'lW cm

Ciencias f'isicas

~ .
· De Ml!'teoroloqia kronliutica ~i _

cbs <ID el I~

Iot.ru.. rrér i tos :
ltCaclones mlacion<'ld<1.s COI'l la ..re

dicciérl o la Clin~1.tolO<Jia <'Iplicadas a
la llave<jaciÓfl aérea o al apoyo IlEt.eo
roléqico a la flefensa
TÍtulos Uí:> carácter ar'rom'iutico (rü
loto civil o militar, par"c<lidisrro,
~lo sin !lUtor, etc.l.
l.abor docente en <'1 l:l,'Io en Institu
ciones ltilitarc~ en asiqnaturas de _
;'letrorolnqia

249.936 uestos des >rtn.ña<:bs anteriortrentc:
Jefe de Cf'1l\ o l\yud..mte l\nalista Pre 
dictar en unidades de .-rfens,l, indis
tint~nte

llnalista Predictor en C'NP, GPV Y C1'lh,
indistint~nte

Ayte. (!fl puestos de CluTldtolo<]ía y{o
Predicción

'ítuloo acadf!m.i=:
· Llcenciacb en e encias Físicas, ln<Je

niero ,'\eronálltiCO o Naval

~teoruloqía!leI'Ol'l3utica o ~lacíti
nla inpMtillo6 en L'l 11:1

!tras rréri tos:
PuLltc;;JCioncs relacionad."lS cn" la Pre
dicción y la C1Í!1~ltoIO<Jia y SllS apli'::
c<\Ciones " 1" .','~t. l\eronáutica y Ma_
dtúna
Labor docente (lfi el lUlo lnstitucin
ncs thUtares en usignatur<lS <:'c Heteo
mlogía 
'l'itulos _..ronáutic05 y maritirros (pi
loto civil o militar, 1lU0lo sin 111)

tor, ;Kll"C1Cuidi'iltO, etc.}

22

20

20 24'1. ~)b >ueStos (\l.'scrrTX:ñ<:ubs ilnter iorrrent(':
Jcf,' (b Cf'll\ o <le rJ."IS<? ro¡.n·~

I\yullante o Nlo11ista Pre<tictor en Cl'L\,
Ll.1S<"' Ai>.re",. C",ntro de <>redi=i.ón, GI'V
o OlZ, indistintauente
l\yu,:tante en áreas de ClimatolOll[a y/o
Predicción
Observador l"lcronáutico ,>n un Aerq>Ucr
to o Base llér,;;,a ~

¡'[lutos ."JCadérnicos:
• In<Jel'uero Aeronautico o Liccnci.lá:l en

Cienci.<Is físicas

~-• De especialización en 1"etC'Oroloqía -
lIeroniiutica i..rtpartidos en el Il'I-l

btros nécitos:
• t'UDliCaclooes rclacionadoll> con la 

PrediCClm o la Clinl<ltolOCJ[" i\rllca~

das a la nilveqación aéreil
Títulos de carácter aeronáutico (pi
loto aviación civil, vuelo sin rrotoc.
pi\Cacaidisrro, etc. )
I::JqJcriencia en SistBlldS y técnicas de
observación aeronáutica

Viernes 5 agosto 1988
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18 1 VIU.I\l;IJ1.lL e.H.Z. VAUAlX1LIlJ D ",re 20 249.936 Puesto>; msemeña<.los <lnteriorrrente:
U.A. VILI.J\l'IUl\UI. Jefe de CW\ y Ayudante Analista Prc -
NW.lST1\ PREDIClm dictor en unidu~s de nefcns,:¡, índis-

tintarrente 6
Analista Predicto!" en QlP, GPV Y 0-11\,
indistint,y.cnte 5
Ayte. en puestos de Climatologla ylo
l'redicci6n ]

'ttulos académicos:
Llcenclarn en Clencias Flsicas o 10-
gcniero Aeronáutico '2

~tcorolCXJIaAercnáutica ilrparti -
(bs en el I~l 2

)tros nerítos:
Pub1.lcaciooes n>l<lCionadas con la Pr!.!
díCC100 y 1", Climatologi(l y sus a[>l1-
cdCiOllE!s a la ~'et. J\eroo.áutica 2
Labor dlrcnte en ,..,1 W·l Q en Institu-
cioocs Hilltares en asiqnaturas de -
lletcorolorrIa 1
Titulas Aeronáutico"> , riloto civil o
militar. vnelo sin lT'Otor. PMdCaidi'

=. etc. , 1

.<.;

;
;
.'

. .: "
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...... lMlW) <K:NnCN aH'LlJI• PUmJ. """" ..,.".rm; """"-.
CR_ ,.. w:ALillN> ~I auo auPO NIV. =tF. ....,...,~ """"" ""~ """"""''' "'""'" ". nwJ.U) nmu.

1 ] """'ID Isum.GW.. 0ESARR0L1.0 A "'" 23 398.880 Puestos des_ ..JIadoa anteriCl'l'e(\te:
1""""" ~a:> .-.naJ.lsta ce SlStemas 8

Jefe de Secc.Sistemas Básicas en Cen-
tro Meteoroléqico zonal (CMZ) 6
Met. de CMZ en .ire4 de SistEmaS Bá -

~ •
• De especializllCi6n en el callpO de la

teledetecciérl 2
~ lIÚitOl5:

Experlencu en actividades de telede-
tecci6n ]

E>q:Jeriencia en el desarrollo de pro -
yectos de instrulll!ntadán ~teoroló-

gica y sistenas de OOser'vación y tra-
tamiento de datos ]

Experiencia en el uso de equipos in_
formáticos 000. sistanas operativos -
OOIV/f'4 Y VMS ]

Actividades previas en orqaniSl108 re-
laci(X'l4Q;,s 000. actividades de Meteoro
logia y sist.el\i!s de prcceso y trata--
miento de datos ]

Cl:roocimiento de lenguajes de progr~

ci6n (FCR'1!W1, PAOCJIL, PLI, etc.) - 2
Inglés C'Or'IveI'saci6n 2

'"'

(.) se realizarán pruebas sobre uno o varios de 105 meritas especificos aleqaWe o acerca de los conoc1Jnientos y formación considera<bs caro requisito
indispensable para el desertpeño del puesto de traoojo



(*) se realizarán pruebas sdJre uno o varios de los lléritos específicos alegar'Qs o acerca de los COI1CCi.m.i.entos y formaciérl consideracbs catO requisito
indispensable para el de~o del puesto de trabajo

.....
""""'~

1......
aH'UOI. """'. <JIKI5 """"""'" """"'.m- '" LOCALIDN> '-"""=1 aDl'O NIV. ......,IF. ....,...,. ......".,crE """"" DC)I9'elISMUS """"""''' PUtsrolE~ 'roIl\L

, 1 IW>RlD /;;':.SATELITES y RADAR. A MEr " 743.148 !Puestos de anteriornente, 6
• RADARES Mf:l'. AnaliSta de SIStemas 8

1lIl~ Asesor Técnico' Serv.5atélites y RacI. 6
· Analista f\lnciooal 4
i tulos acad&nicos:
LicencIatura en Informática o espe _
cialidact en Informática o similar en
la licenciatura de C. F'isicas, o In-
geniero Superior de TelecalJ.lflicación,
InÓJStrial o Al!rooáutico ,
Especialidad en Informática en otras
Licenciaturas de Ciencias y/o Ingen.1~

das Superiores 1

~• DI'.! especializaci6n en radares rneteo-
~6gicos y sus aplicacicnes ,

nérit.os:
ActiVIdades relacionadas COfl radares
neteorol6gicos )

E)cperiencia en el desarrollo de apli-
caciones de datos radar ,
EJlperiencia en entornos C6IV/F'4 y \IMS ,
Estane ias superiores a 1 mes en Cen -
t=s Internacionales especializaó:ls - 1
en radares meteorol6g-icos 1
Inglés conversación ,
1'1

) ) """"'" kJm.GW...PRIDIC. y VIG. A MEr 23 463.140 tos de- ,.,.;o¡ados anteriormente,
~~. DE PRIDIOCIfJl Jete o Heteorologo ~ctor del CNP
~'mmroB-U Cel Gnlpo de PredicciÓl'l y Vigilarxaa

(GPV) y Meteorólogo del servicio de
Técnicas de Análisis y Predicción -
(STAP) , indistintanente 6
M12teoI'Ólcqo en Oficina ~teorol6g-ica

de Aeropuerto I<><AI Y Oficina !'2teo-.
rol6gica de Defensa ((M), y en fWl-
ciones de predicción en WI CMZ, in _

distintarrente 4
Ayudante de Predicción en distintas _
dependencias ,

~ialidad en Meteorología Sil"lÓpt:i-
ca, Pred.icción ~utica, Mariti.ma,
interpretación de i.Jnigenes de satéli-
te, etc., ~idos en el n.. ,
P6:!ulo 3 de los cursos del Centro Eu-
rq:>eO de Predi.cci6n a Plazo Kedio --
(CEPPM) 1
OU-SOs ¡j" Informática Básica 1

néritos=
PublIcaciones relacionadas COI"I la ~

predicci6n Heteorol6g-ica y sus apli-
CacIoneS, y cm las de carácter climá- ,
t1=

4 6 """"'" ~DE ''''''IOCI''' A MEr 23 537.720 Puestos des anteriormente,
'1'IDQCO 8-24 Jefe o Heteorologo Predictor del CNP,

del Grupo de Predicci6n y Vigilancia
IGPVl y Meteorólogo del Servicio de
Técnicas de Análisis y Pre<\i.cción -,
(STAP) , indistintanente 6
Meteot'Ólogo en Oficina Meteorológica
de Aercpuerto l<><Al y Oficina Meteo-
rológica de Defensa (CK}), y en fWl-
ciones de predicción en WI CMZ, in_
distintamente 4
Ayudante de PredJ.cción en distintas _
dependencias ,
~:· Especialidad en Meteorología Sinépti-

ca, Predicción Aert:rláutica, Marítima.,
interpretación de .i.sMgenes de satéli-
te, etc. , i1tparticbs en el INM ,
Cursos de Informática Básica 1

os rréritos:
?Iililicaciones relacionadas con la _
predicción Meteorológica y sus apli-

ca.eion.." y las <1 .. carácter cli.,ático 2

BüE núm, 187Viernes 5 agosto 198824328

"

'-.;

.;1
\.,,.,
':
'/. '



:;. -"

24329Viernes 5 agosto 1988BOE núm, 187

..... (flIIlN) <IGWlCN lDO'Ll'M. 1'lII1'U. """" 1lfQJXSrnJ5 """"".l>I- ,.. lOCALIDAD llI!PIOOOClA I <>U'O QGlPO HIV, """"",
>erlOS ......".,m; - lN)tsPII~ --Uf" l't.I<mO DP. 'mNJ.IU)

T<7lllL

, , !WJRlD ~. DE PRmIa:Irn A HET " 565.176 ~tos anteriormente : Aptitud 8slDstrable
m 'lUlIO m PIa!: - J~fe de Centro Met~~co 1aIi:ü en el caftllO de 1<1:0

Ia:::I<JII 8-24 (Q!Z). Jefe de Grupo de Predicción relaciClr\e!!l humanas,
y Vigil.xlCia (GPV), Jefe del servicio organiutivas, de -
de Técnicas de Análisis y Predicción planificación y de--
¡srAP) y del Servicio de Predicción, redacción de infor-
indistint8l\l!lrlte 6 ~.

Ml!t.eorologo Predictor en Centro Nal;:io CO ,

na1 de Predicd6n (~) o GPV y Ml!!t:eO
mlogo del STAP. indistintam:mte - •Mete0r6I0g0 en Oficina Meteorol6qica
de Defensa (CHl) y en puesto de pre-
dicción en CMZ, indistinUinl!:nU! J
Ayudante en ~. CM) y en puestos de
prediccioo de (}tz, indi.stintanente 2

~-De gestión actninistrativa y de perso-
na1 en el tNAP, Y de especialidad en
Meteorología sinóptica. Prediocióo -
Mronáutica, Marítima e interpreta -
ciÓfl de im&c}enes de satélite 2

• Cursos de Informática Bisica 1
ht- ........ niritos:

PublicalC:lcnes relacionadas con la -
Prediccién Meteorolé:qica y sus apli- 2
cac:iones. y de las de cadcter clima-
tolÓlJico

6 2 MADRlD ~: DE 1'fDlICAS DE A HET 22 743.148 l>uestos anteriormente: 6
~ISI5 y PREOIOCICN A.na1J.sta de SutelllftS •~e de TW:no
....."",., "" stsmw; del Centro Nacicnal de Prediocián

(~) y Jefe de GPV, indistintarllente •Analista f\lnc:iq},a}, Heteorologo Pre-
dictar del cm> y GPV, indi.stint~te •Meteor6I0g0 en los Servicios de Pre-
dicci6n Nl.ririca, satélites y Rada _
res, o Informíitica. indistintarelte J
Ml!teor6l0g0 en <JoIA. y CM), indistinta-
~'" 2

~ en el 1M!. sobre Predicx:i6n, He
Sl:llIeteorologia. Mete:xología Sinópti=
ca e inte.tpretaci6n de datos de tele-
detecciOn 2

bt.;;; Déritos:
Pub1J.ca:ia'll!B llCbre Hesaleteorologla.
Meteorologla Si.népt.ica. Din&nica. Te-
ledetecci6n Y Sistellas inter&etivos -
aplicados al an1lisis, diagnosis Y -
predicci6n rnetE!Jmol6gica J
E)cperiencia en pricticas inforJlláticas
de gesti6n de Sistenlas interactivos y
proqralTl/lCióoroRTIWI y BASIe J
Co ,

7 1 MADRiD
~;:'~ALA A HET 23 398.880 "_tos anteriormente:

Met. Jer,:! de Oficina M!!teoro~O?,~co. de=, ( E.JIII. zcna MaritirM o de la Escuela Naval -
Militar de Marina 6
Hetl!Clrologo Predictor de GPV Defensa
o Jefe de CM) •

, Meteorologo Predictor en otras depen-
dencias y Oficirlas J
Ayudante en dl!pendencias u Oficinas
""DoI~ 2

ltul06 1lcad&nicos
· Ingeniero Naval 1
· Ingeniero Té::nico Naval O,,

~~ialidaden Meteorol09ía Marl-
tima o en t8nas de Predi.c:cién i..Ilpar -
ticbl en el I~ 2

Iotrn.. niritos:
Publicaciones relacionadas con la p~

dia::i6n Hetaxol6gica o la Climo.tolo-
9ía aplicadas a tenas maritiJm& o al
apoyo neteorológico a la Defensa 2
Labor cbcente en el I!'flt o en Escuelas
y AcadEmias Militares en asignaturas
de Meteorología 2
Titulas de caricter náutico C patrá>
de yate, etc. , 1

~,

f~ (*) Se reali:l:arán pruebas sobre uno o varios de los méritos específicos alegados o 3Cerca de los COllOCimientos y formacién considerados CO'lD requisito
indispensable para el de~ del puesto de trabajo
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IUI. l.MDAD aamr:N <DIfUM. ....",. lJDUl RB:>JlSrnlS ....."..,.

(R- ,.. w:Al.IDN) 0f>'1HlI00A I QU'O aDl'O NIV. I'S'H:IF. """"""~ - IJI)ISl'l!NSo\fI.1- """""OIH PUi::sro Uf: TRIID/IoJO 1UI>l.

B 1 MADIIlD ::;;. G. P •V. DEf1'HSI\ A "'" 24 398.860 ..~_.tos de -'"" cbs anteriormente: Aptitud dmvsttable

lE SI!IX:I(Jrf !!S:AlA Jefe de TUrno en GPI/, Jefe de QIP o - en el Cim'pO de las

(m>IIlD' toEteorologo Predictor en el GPV Def~ relaciones hlEalld5,
~, indÜltint.aRelte 6 organizativas, de -

Heteorólogo en prediCCiÓfl del mE', - planificación y re-
(pi, Ql!Z Y Sf1lP, indistintaMnte , dacción de i.nfOJ::1l'E'5

Meteorologo en (M) y CMA., indistinta- ("'
_te 3
Ayudante en Predicción en distintas -
Oficinas o Heteorologo en cualquier
Orea 2

~stión aaninistrativa y de perso-
l"Ill1 en el INII.P y de especialidad en -
teIMS relaciona<bs con la Predicción

h..~i~ ene!
,... 2

merltos:
Publicaciones relaciooadas con la Pre
dicción Ml!teorol~ica o la ClimatolO=-
gía aplicada a la na~ación aérea o
marítima, o al ap::>yo rreteorolÓ3'iOO a
la Defensa 2
Títulos de cacher aeronáutico ( pi-
loto civil, militar , vuelo sin lIUtor.
paracllidiSlll) • etc. ) 1
Labor docente en el IffIl o en Escuelas
y Academias Milit~ sobre Meteoro-
logía 1

9 1 """"ID 1st1JD.~.a.rMA'l'.'{ APL. A "'" 23 398.880 t~ - anterioI'Tlente:

i""'"'" "":."Xl Jefe Seo:::ion ClirnatolcxIla l.ncluL<Xla

C><' 6
Asesor Técnico en cualquier área de
Climatología en Servicios Centrales
o C><' ,
Ayudante en áreas de Climatología 2

í tulos acadimicos:
LlcenclaOo y Doctor en C. Plsicas 2

. LJ.cenciado C. Flsicas o Matmláticas 1,5

~~tologi-aTeórica y/o Aplicada
en Centros nacionales o extcanjeros 2

h,.~" méritos:
E:IcpeJ:.l~ia en Estadistica Climatol6-
gica 3
ParticipaciÓl'\ en Canités, O:misiones ,
organizaciones Internacionales, ode
organisncs nacionales relacionadls -
con la Climatología 1,..... en calidad de~ o consul-
tor 2 -
Publicaciales scbre Climatología Pura
o Aplicada 2

,. 1 MADIIlD SED::. DE INVESl'IGolClai A "'" 23 398.660 l.u..tosde ant.erionrente:
....... 'llD<IaJ ~e seccioo Cllmatologia U'lClu.ldos

6
Age=Ior T6cnic:o en cualquier área de
ClimatolO'Jla en Servicios Centrales
o C><' ,

~~yudante en áreas de Climatologia 2
tul08 académiOO6:

.l:1cencTado y Doctor en C. Frsicas 2
¡,:,..::-cenciaeb C. Flaicas o Matemáticas 1.S

mUitas:
ExperTenca en proyectos de investi-
gaciá't de la atrrósfera ,
Realizaciá't o participac:ioo en cur -
~, seninarios ,etc.

-~
investiga-

ci6n atnDsfirica 1
Participaci6n en CClnités, Caftisiones,
Qrl;Janizacionelt InternaciOr'la1es, ode
m'l;ani9llDS nacionales relaciOllalbs -
con la Meteorología 1,_. en calidad de elOperto o consul-
tor 2
PublicaciOl'll!!s scbr1!! investigacioo at-
IlD6férica en revistas especializada!¡
y de Textos Y Tratados superiores en
F1siCA de la AtIlÓsfera 2
Inglés Tracbxién 1
(")

,.
.~.
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(*) Se realizarán pruebas sobre uno o varios de 105 néritos específicos aleqados o acerca de los conocimientos y foUt\élCión considerados calO requisito

indispensable para el de~ del puesto de trabajo



..... lfllDN) 0IlCN<EJI/
!GIU'<

aH'U>t. """". a1Hl6 RUJlISrnJ6 """"'.
(JI- '" r>fP!H»ClJ\ I 0Dl'0 NIV. =IF. /IaITOS esPI:'rlf'ICDS ........ 1Kl'""""",""" """""
Ul·~ PlJi.S1'O UF. 'mNYJJ """"
II 1 MAD1UD smv. CLIKA:l'Or..OOIA A .."" 22 743.148 """'tos Nlterio1'llel1te:

SfX:C. DE 1NfUlM,I,CIOO AnAl.:U;U1 de sistemas en otro area del
a..IMAroLOOlCA "" •
""""""" lE SISmWl • Analista Funcia¡a1 en cualquier área

del Ufo! •itul06 académicoa:
• Licenci.ad:! y Doctor en Infonnltica 2
· Licenciad) en Infonnltica 1.5
• Licencia<kl en Matemliticas, F1sieas o
~erias~ior 1

• De especialización eu InCor"ÚUc. 2
• De especialización t:Jl B&se~ de Datos
~~licaciones en Clilnatologia ]

Iléritos:
Trabajos en el desarrollo de aplica-
ciones climstol6gicas ]

Elq:leriercia en análisis y desarrollo
de aplicaciones bajo 0S4/F4 y KSOC6,
Bases de Datos. etc. ]

Tra<bx'i.6n Inqlés Informático 1

'"

12 1 """"""AA .H.Z. LA a::RUÑA A "'" 22 302.352 ~-tos anteriortll!nte:
l:a:uUA NAw.L MILITAR Jefe (Jo() con respa1S8bili~mantw •E !WUN Analista Pred1ctor en un G"V, CNP, -

_""CIMA"""'" 0lZ, etc.C(rl responsabilidad marítima •Otros puestos en CKI, ln o 0fZ, de
cootenido de Predicción Meteorol6r;Jica 2

itulos académicos:
· Do::tor en C. Fl.slcas o Ingeniero Ha-

vol 2
~iaob en Ciencias Físicas 1, S

• De Heteoro1ogia Marítima inparti<bs
h.-~el IlfII 2

méritos:
Labor~en.te en el lNol o en Escuelas
y Acadelnias Militares en asignllturas
de Meteorologia •Publicaciones relacicnadas con la Meo-
teoro1ogia y Climatologia aplicadas 11

la mar o a operaciones maritbnas 2
Titulos de carkt.er maritÍJlD ( patrá'l.
de yate, etc. ) 1

lJ 1 BARAJAS .H.Z. HI\DRID A .."" 24 302.352 ~-tos anterior:mente:

FFICINA. ME'I'.AERCflUER'ro Jefe de Secciérl de MIrteorologla Aero-

~:;IO-BARAJAS
náutica, de CJI4A o Meteol:Ó109O en las

lFlCINA ..........,., mi..... •......... Jefe de 'nm1o, Jefe de G"V. Meteorb-
1090 Pred1ct.or en CM' o GI?I/, indisti!!
""""'t. •
Mi!teorólogo en CMA y CM>. indistinta-
~te

]

• Puestos de Ayudante de Meteorología
con respoosabilicHd aeronáutica 2

~• De orqanización y atinínistnciórl en
el INAP y de esper::ializaci6n en Metell
rologia AercnÁutica i:lparti<bs en el

"" 2
otros néritos :

Publlcaclooes relacicnadas coo b ~
dicción o la Cl..i.IrBtolog1a <lplicadas
~ l~ naveqac:ión o!Iirea 2
Titulos de caricter aeronáutico ( pi-
loto civil, militar, vuelo sin lIDtOr,
paraeaidistl'O, etc.) 1
~riencia en sistenas y técnicas ...
observación ~uticas 2

BOE núm. 187
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(*) Se realizarán pruebas sobre uno o varios de los méritos específicos alegados o acerca de 105 COllClCimientos y formaciÓ1 cOflsiderao:hs CalO requisito
indispenS4ble para el dese!rFeiIo del puesto de tr~jo



..... lIllIWl 0I0MJr:AI aHUM. PIImJ•
"""'" llQlUISl'ro6

...."...
eR- '" ux:ALIIW> .........,;:IA I ....,., aDl'O NIV. .,..,.",.. .-rms !9'B:IPICllS .......... JX)l9'I!I~ MIlllMO..~ """"'" ""."......., ~

14 1 Cl\IlIZ e.M.Z. SEVIUA • MET 22 302.352 "'~""" anteriorllel'lte :
B.A. ><Jr. Jel:e (M) con responsabilidad marítima 6
.... CPICDlA_ Analista Predietor en GPV', CNP, 0iZ,

etc:. , con resp;:nsabilidad marítima 4
Otros puestos en CM>, a-1A Y CMZ <le -
conteni&l de predicción rreteorol6gica 3
Ayudantes en puestos de Climatología
y/o Predi.ceioo 2

fritul06 académ.iCOl!l:
• Inqerl.lero NaVal o Aeronáutico 1

~teorología 1eronáutica o Marfti-
~ inpartidoa en el llfIl 2

méritos:
PublicaC:l0ne5 relc.::ionadas con la -
Predicción o Climatologia. aplicadas a
la navegacién aérea o marítirnol, oal
ap::JyO net.eorol6gico a la Defensa 2
Titules de car.§cter aerctláutico o Illa-

dt~ ( piloto civil, militar • _lo
sin ll'Dtor, parac:a.idisnc, patrón de -
yate, _<e. ) 1
Latx>r oi::lcente en el Ilfll. o en Escuel~

y Academias Militares 1

15 1 ","",O, .M.Z. "'""'OZ • MET 24 ]02.352 Puestos desemeña<bs anteriormE!rlte:=Sl!D::ICIl lOOBl-
Jefe de CMZ Y Jefe de secclon en

(~) áreas de CliJnatología e Investiga_
ción, incluidos 01Z 8
Asesor Técnico Climatología o Inves-
tiq/ICioo 6
Met. en otros puest.os del área de Cl~:.

IlIi!Itología, Aplicac:ialeS e Investiga_
ción 4
Ayte. en cualquier área de Climatolo-
gIa, Aplicaciones CliJoatol6qicas e -
Investigacioo 2

itulos acaCénicos:
Ll.cenclado y Doctor en C. Fisicas 2
Licenciado en Ciercias o Ingeniero -
SUperior de a.ninos. ~tes o Aqró-
~ 1,5
Ingeniero Técn.iCXl de caminos, ~tes
o~ 0,5

~j• De C iJIIatolcqia Pura y/o Aplicada
en Cent.ros nacionales o extranjeros 1

bt.ros méritos:
Experiencia en Estadistica Climatoló-
gica 3
Participacioo en Canités, Canisiones •
etc. de QrqaniSI'DS Internacionales de
Meteorologia o de Organisrros Naciona-
les relacionacbs con la Climatolcqia 1,-. en calidad de experto o consul-

'cm 2
Publicaciones sobre Climatolcqia Te6-
rica o Aplicada 1

16 1 PALM!\ M. Ie.M.Z. BALEARES • MET 24 302.352 " "
~ Sl!D::ICIl ..",.,.
(~)

17 1 IlARCEWlA .M.Z. BARCELCI<A • MET 302.352 " "
.lEPE lE Sl'D:IQ\I Mm!D-
~(~I

18 1 SANTANDER Ir.M• Z• &W1'ANl3ER • MET 302.352 " "
JI!1'B lE Sl'D:Ic:.i IEJB)-

R:UXiIA(~1

19 1 MADRlD .M.Z.~D A MET 302.352 " "
.JEPB lE SI'D:IaI M!:'I'ID-
1ILaiIA(~1

20 ( """'" C.M.Z. """'" A MET 302.352 " "= Sl'D:ICIf~
(~)

-.'

,.,
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..... lJOIlN) f1IICNUO\I <XH'UJt. PIIftV• 0DUl~ """"'...... ,.- la:.v.JIlIID llIO'tHlIOI:IA I ......, llDI'O NlV. esPII:IP. .-rroo .dHL1i'lU6 - IH>I~ """"".... """'" !lE """'-lO TOl>L

2I I """lA .M.Z. KJRCIA • .." " 302.352 .....- anteriornente:

~=-':;,
Jet:e de OIZ Y JeXe ~ Secc:u:a en
áreas de Clilnatología e Investiga-
ción, lncluicbs CMZ •Asesor Técnico ClJ.mstoloqb. o Inves-
tigac:i6n 6
Met. en otros puestos del área de eH
_tologia. Aplicaciones e Investiga--

ci'" •
• Ayte. en cualquier área de Climatolo-

gía, Aplicaciales Climatológicas e -
Ti¡nvestiqaci6n 2

tulos acadinU.cos:
• Lic:enc1.atXl y Doctor en C. F1sicas 2

Li.cenciolllb en Ciencias o Ingeniero -
~ior de caNnos. IUltes o Agr6-

"""'" 1.5
IrtCJ!lflie.ro Tkn.ico de Caninos, ...,tes

, o~ 0.5

~ilnlItolog14Pura y/o Aplicada
en Centros nacic:oales o extranjeros I
~-mhi_,

EllperJ.encu en Estadistica. C1i&M.tol~
qi= 3
Participaci6n en CCnit&, Canisiones,...,. de Organ.i911D5 Internacionales de
MItteorOlogia o de orqan.iS1J1)8 Na:::iaaa-
les re.1aciali!ldos CM la Climlltologla I
1_. en calidad de experto o consul-
tor 2
Publicaciones sd'lre Climatologia Te5-
ri~ o Aplicada 1

22 1 LAS PAUto .M.Z. LAS PAUlAS • "'" " 302.352 , ,
.-z IZ .x:ICII MrI!D-
JU.O:3A (Q.DIItd'(UX;IA)

2J 1 mmtIFE Ie.M.Z. mmtIFE A "'" J02.352 , ,

~"'''''':':'~--
1OmIA(~1

" 1 SEVIILA .M.Z. SEVILIA A "'" J02.352 , ,

• JIIl"'Il: ti': 5BX:I0I tC!D-
1U.OOlA(~)

2S 1 VALEtCIA .H.Z. VALEtCIA A "'" J02.352 , "
.:JI!2I'EtIt~JBDD-

llCI.CGlA (a.nvm::u:GlA1

26 1 VAILADOL. e.M.Z. VAILADOLID A "'" 302.352 .. ·
JllPII: lE QlX:[CII JIIlm!D-
lQ.O;IA(~)

21 1 ZARH:mA. .M.Z. ZARi'illZA • "'" 302.352 Puestos desempeñados anteriormente:
~ SlD::ICIl __

Jefe de CMZ y Jefe de Sección en
(~I áreas de Climatología e Investiga-

ción, incluídOl:l CMZ e
Asesor Técnico el imatología o Inves-
tigación Ó

Met. '" otros puestos del área de el i
matología. Aplicaciones e Investiga:
CIÓn ,
Ayte. '" cualquier <!orea de el imatolo-
gía, Apl icaci.onea CI \matológi.cas e ~

Investigación ,
Títulos académicos:

Licenciado y Doctor en C. F'í!licas ,
Licenciado en CienCias o Ingeni.ero ~

Superior de C",,"no!l. Montes u AgrO -
nomos LS
Ingeniero Técnico de Caminos, Montes
° Agrónomos O.,
~

De CUmatología Pura ylo Aplicada
en Centros nacionales ° extranjeros ,

Otros méri tos:

Experiencia en Estadí!'ltica Climatoló-
gica ,
P".rticipación en Comités, Comisiones.
etc. de Organi.smos Internacionalea de
Meteorología o de organismos Naciona_
les relacionados con la Climatología ,
Idem. en calidad de e",perta o consul-

<'c ,
Publ tcaciones sobre Climatología Teo_
["lca o Aplicada ,

",
e,
'.

o",

"

...

.',,

{

j
¡
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..... lMIli\D <H:N<IClV OH'U'JI. i= """"'~ """"'...... '" LJ:CN.IIW> llEl'IIUH:IJI 1 ....., QDl'O NlV. ll51'B::II' • ........ lllIPl<:IPRXlO lM>1S'IIIWUlS -.... """'" IlOl ",....., rol>L

" 1 """"'" .H.Z SIoDAJOZ AlB _/Arr 24 302.352 .....toe anterionlll!l'\te: 5
.,.. IZ SII:Clm ...,.. • Jete. de Seor:::U;n en 0tZ B
~ (srsr. 1lASJXDl) • Puestos de trabajo en Sístenlll.9 Bási-

=~01Z 6
Jefe de NeqoeiaOO en áree de Instru-
nentaci6n y KanteniJniento 6
ProqralMCbr de Pdnera ylo Analista

P=gr...."" •
~ ializacioo en Sistemas Bási-
= 110< 2

nt- ........ lIéritos:
Ellper~enc:ill en planificaci6n y ccn -
trol de .:tua:::icnes relac:iooadas CXlr'I
14 instalaci6n y mantenimiento de -
equipoe mete0r0l6gicos 3
1ctivi~ relaciooadas con la rneca-
nh:aci6n, COltrol y archivo de datolll
nwteorol6g'iexe y cli..matol6giC09 3
Experiencia infocMticlI a niwl de-
progr~ de aplicaciones 3
Inglés traduocioo 1
lO)

" 1 PAUtA. M. .M.Z.~ A/B _/Arr 24 302.352 " " "
".. IZ !Bl:[(JI ...,..

iiliilcii (srsr. IlIllDIDll

30 1 ....::EI.IJO\ .M.Z.~ A/B _/Arr 24 302.352 " " "
..... tB -=cIClI .-DO-
¡w¡,¡¡¡ (srsr. IIIIIlICDSI

31 1 """"""'" .M.Z. CANTAIIIUA AlB _/Arr 1>. 302.352 " " "
~ _IZ sm::ICII JIImI)-
IULCIA tSJ.Sr. BASI<D8)

32 1 MADRID .M.Z. MI\DRlD AlB I'Ef/Arr 24 302.352 " " "
~lB SllD:ICIi lCl!D-
lOlXOIA (SIS'!'. MBIa:6)

33 1 !<ALAGA .H. Z. JlWJIIGA AlB ""'/Arr 24 302.352 " " "
....... SBI:lOf~

iiliilcii (srsr. "'"""""

,,' 1 """'lA .M.Z. MJRCIA AlB I'Ef/Arr 24 302,]52 " " "
o1~ _tB SD:1at lCl!D-
IOLGIA (SISt. MSIcm) .

35 1 SEVIlLA .M.Z. SEVILLA AlB "",/Arr 24 ]02.352 " " "
JIlII"Il: [Z SID:IOI tImI>-
DLCIA (SIS'!'. MSIOOSI

36 1 """""lA .H.Z VALD«:IA AlB - 24 302.352 -toe anteriomente~ "=:: SID:IOI tCI!ID- Jet:e ae seccla"l en CMZ 8
(srsr. 1IMICX8) Puestos de trabajo en SisteJMs Bisi-

=~01Z 6
Jefe de NeqociacD en~ de Instru-
ftl5lta::::i6n y MMtenimiento 6
Proqr!lllMCbr de Pri.lrlltta ylo Analista
P=gr"""""r •

~~ialh:ación en Sisteml!ls Bási-

rv-~ ::itoll:
2

ElIpenencu en planiticaciOn y lXrl -
trol de actuaciones relac~ lXrl
14 instAlación y mantenindento de -
ecp:l.poe ~16q1col!l 3
1ICt.ividlldes relaciaJadas lXrl la meca-
nizaci6n, CQ'l.trol y archiVQ de datoll
meteorol6giOO8 Y clinatol6qicos 3
Experiencia informitica a nivel de -
prcqrllllllldDr de aplicaciones 3
Inqlis traducción 1
'O)

37 1 VALlAIXL. •M.Z. VALLHXLID Ala - " 302.352 " " '.
~_r:a -=cICII lCB)-
lIUlOIA (srsr. IlIllDIDlI

38 1 Z»JGYtA. .M. Z. u.RHDZA. A/B """ " 302.352 " " "
.BIrZ r:a SIIX:IOI .:nD-
ioWCii (srsr. 1lASJXDl)

I
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~~ indispensable para el desarpeño del pu<!!sto de trabajo

f;
f<:
f~'



..... ....... at<CNrIr1I/

~I 1:1 0IlIlIl AIOJISrnlS

I~..... ,.. urlILII>N> • 0EI'IlNll0CIA I <>UO a.DI'O NIV. l'GI"1QS .e&fb:D ittti 111>"""""",",
''''JI JIUm'lt)'O« 'mJ\MJO

P.SI'lI:IP•

3. I PAUPo, M. .M.Z. BALF.ARfS • "" 24 398.880 --- anteriorll'll!l'.lte: Aptit.ud derrostrable
.P.V. ~fe.de Q!V Y de 'l\1rno8 del CM>. in- en el calp) de las

JaII: m GIIIIIPO .. ,. _ distintall!nte . 6 relaci~ hUMnas,
IO:lm y VIGILMI:IA • Met.. de Predicc:i6n en OW. GPV. S't1l1! organJ.utivas, de -

Y 00IZ. indistin~te • planificación Y de, Meteor61o;o en ~ y (M). indist1nta- redaCci6n de infor-

I I
_te 3 -Ayudante en ptJI!8'tOI!I de Pred1ccioo. en (.)

I distintas dependencias 2

I ~ti6n actIdnistrativa y de persa-
nal en el IlW'. 01n0s de especiali -

I
dad en t:-. relac~ C01 Predie-
ei6n ~ib por el :u.t 2
~ de Infomkica búica I

.it.os:
Publieac~ reJ.acicnadas con la Pre
dicc:iál *teorológiea y BUS aplicaeio
nes y aqul!!1l1Ul de carácter climatol6=
9ico reJ.ativas al entorno del Q!V al
que solicita plaza 2

•• I ........ .H.Z.~ • "" 24 398.880 . " .
~.,. GIU'O .. JIRE -
Dm:Ial • YlClLNCIA

41 I SEVlUA k:.M.Z. SEVIILA. • """ 24 398.880 . " .
f...: P •V•
... ,. GIU'O lB PIlB -
DIO:lOI Y YIGILIIICIA

I
42 2 PM.Mo\ M. C.M.Z. MLF.ARES • """ " 370.188 Pueet.oe~ anteriormente:

PRII)ICl'at A &-12 • Meteor6l<ijOeñplíestOí!í de Pr;1{oclál
en (MO. GPV Y C>IZ, inclistint...ente 6

• MIn:eor6J.O:JC) en CMA. y CM:l, indistinta-
_te •· Ayudante en p.Je8t.os de Predicei&l 2

cuneo,
De especialidBd en UIIlu relacionados

, con la Predicciál. ~ros en el

I
1>01 2

I · Olr-. de Informit.ica Bisica I

I otros éitoB:
relaciQOllldas C01 la Pre

I
dicc:iál Meteorológica y sus aplicacio
r-.. y~ de carkter clima~-
l6gilX) t"e1ativas al entorno del C;V

I

al que 8Ol.ieita pl.u:lI. 2

43 I llllIC!IDlA C.M.Z.~ • """ " 370.188 · ·''''u.. I SNft'NfJIIl C.M.Z. CMTAIlIUA • "" " 370.188 · "
RBDL"KIt A 8-12

45 I <DIdlA C.M.Z. LA. CXH& • "" " 370.188 " ·
''''12

•• 3 ....... C.H.Z. MAUG\ • "" " 370.188 · ·JB»Clat A 8-12

47 3 SEVlUA .M.Z. SEVlUA • "" " 370.188 · "
....12

.S 2 V>U>C1A .M.Z. V>U>C1A • "" " 370.188 · ·....12

•• 3 ~. .M.Z. 1JAL[Rl(LIO • "" " 370.188 · ·PRmJC'!Ol A 11-12

SO I ""'-"=' C.M. Z. ZAR1G)ZA. • "" " 370.188 · ·ftlmICl'at A 8-12

i

"

,
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•
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lU4. LMIlAD <IIGNfJrJI/ aH'UOl. P<JmI• 0!RlS RfUJISIml PUftUl.
at- ,.. UXALIlW> ..........,.., l>U'O a-. NlV. """"'". -~ """"'" ,.."............." """'""'.. """"" DO """""" '"'""-

51 1 TllI.\V»A .M.Z. BADAJOZ A - 22 302.352 ......- anteriomente:

LA ""'" ~~vmA lA IU!'M. • ~l~ Jefe (M), Jefe o HL!t.eoro-..~- loop Predietor de GPI/ Defensa 6
Meteor6l0q0 Ml OIP • en ~. en CMA y
en GPV. lndll1ttn~te •Ayud.Mlte lI'!n aG', OC). (J1A. y GPI/, in-
distint-.ente J
Ayudantes en P\lI!!$toe de Climatología

!'irto Pred1ccl6n 2

I I •• tulaJ acad&nicoe:
• Irqeru.ero 1oerOn.\ut.icx:l 1

I ~Meteorologia Ai!ra'lAutica illparti-

I 4:l8 en el IMol 2
t-...... llérit08:

I
Pub..Lu:acl.caes relacialadas con la P:t!
dicci6n O la Climlltologho aplicadas a
la na\'lI!l}aCién airea o al apoyo net.eo-
rol6qico a la Defensa 2
Títulos di! carácter ~tico (pi-
loto civil, militar, vuelo sin rrotoc,
paracai.di9m? etc. J 1
Labor dooente f!Il el IM1 o en Escuelu
y Acadenrlas Mili tares en asignaturas
de Mi!teorologia ,

" 1 S.JA.VIf2l .M.Z. KJR:IA A """ 22 302.352 " "
~ SAN JAVI~..~-

53 1 Al.Cl\lft1>R. :U:SAU:NrrAlUW'. A - 22 ]20.352 " "..~- I

" , ...... .M.Z. SE.VILLA A """ 22 nO.352 " "
.A. M:IOf........~-

55 1 GlWWlA .A. AIIMIUA A - 22 320.352 " "
.DII'Z1lIl:~~

56 1 ALBI'CETE .M.Z. VALDCIA A "'" 22 320.352 " "
.A. DE LOS tJ..AlOS........~-

51 1 SALN<AlCA .H. Z. V'ALl.'OOLID A "'" 22 320.352 " "
:U:S~"""..~-56 1 ZARAGOZA e.M.Z. ZARAGOZA , m 22 320.352 " "ii7¡7-ZARAQOZ¡'--
Jan Ot OI'IClJIA Dant'lSA

1

..... LMIlAD ateNm:AI aH'UOl. P<JmI• 0!RlS RfUJISIml NmIA...... .. urN.II>N> = DPCIA I ....., a-. NlV. """"'". .-:nos mra::uitX6 """"'" -~ """'".... l'mlroDO"""'" '"'""-

1 1 ;lI\l.lRID !>UlJD .G1lAL.DI::.:MUPLLO 8 De-11117 18 ]52.212 Puestos ~aQ:la anteriornente: 5

"""""'" l'I<GWWl<R
• Ana.Ll.$ta runclona~ o Programador 8
• Proqr~r de Pcilfeca 7
Titulas ac:adfmicos:

Licenclatura en Informática o especia
lidad Informática o similar de Cien--
clas Flsicas o Ingeniero SUpec10r de
'l'l!!leccJll.lnicacicrte!; • Irdlstrial o~
náutico 2

~o• De ormociÓfl y especializac:iÓfl en t-\e- 2
teocoloqla

• De especializaciÓfl 13l InfonnáticiI 2
Otros mc1tos:

Clq:lerlencaa ~ rco:¡rMIiJICiÓfl bajo -
OOIV/~'4 J
~iencia en utiliUlCión de 16gical
gr&fi.o::l utilizable en el TIlo! )

Lenq\,Jo1Ijes de prt:Jgran'i!lCioo de alto ni-
""1 J
Conocimiento de pcodlctos gráficos -
operati\l'O& en el "'" 2
Traclucciál Inglés informAtioo 2
C"l
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..... l.IltIW> ae-u:N aH'UOl. I'IMV. 0lIIlS~

_.
<JI- '" lLCi\LDlN) tuBDH:IA I QU'O aDI'O NIV. ESPII:D'. -=o 19'!CIPIalS -- IK)ISftl~ --"''' Pmmt)'oe:~ . rorJlL

, 1 tl..../);¡ID sw.:. Oi..: ~U{VJ'Claj o Arr 20 79.584 Puestos desermeftados anteriorrrente:
'nDmD~~ ~ete ~.Cbservatono 4

Especialista en Cbservación J
• Jefe Negociacb B 1m &reas Técni,-,as J

~rvl'lCión o de Instl"UTEl1taciéln ,
De especializaci&1 en instrumentos y
l'l'étcdJs de observaci6n 1

Iot.ras I!lI!ritos:
Jlctl':'~~ relacionadas con la <Dse!. ,vaciál
Ellperiencia en manejo de instrunenta-
d6n ll'ete:Jrol6)ica ca'JWrrional . ,
Dcpcricncia en disef'io ylo control de
<e<Jes ,

J 1 [·iI\ilHIlJ .1Nu;A Di:.: rmu~:.\'l'IC\ B EX-U!l? " 743.148 Puestas anteriorrrente: 6
:.>IJX:. IX: srS'lU~ Anali.S~.de Slstemas 8
IN~ DE SISlBW> Asesor Técnico <.lel lIrea Informátic¿, 6

Jefe ~lotacil:n 5
l\nalisti:l E\mciClO<!ll 4
lInalista Programacbr o Programacbr tE
Pr~a ,

Titulos ac.ad&nicoa:
· ~ecnc:J.atuca en Informática o espe -

cialidad en Inf0nn6tica o sÍJlÚlar en
la Licenciatura de C. Flsicas. o In -
qcniero ~ior de 1'elecaTUnicaciÓfl,
Industrial o Aeronáutico ,

::lIr&os:
~esp:x:ialiUJCi6n informitica 2

De formaciál y especializacién en Me-
teoroloq!.J. 1

Iot.ras néritos:
JIct.lvidades previas caro e>Q'lerto en

Jsistallas cperaticos en CPD
I::xpcriencia en análisis y desarrollo
de aplicacialeS bajo oorv/F4 y Vl'Nl )

conocimiento de lenguajes oE Pr'O]ri'l -
lIl<lCiOn 2
Tradn::i6n <le Inglés informático 1
1°)

4 1 1l.'\L)lULJ l'IO>WIIII:m e ~-1l/17 10 352.212 Puestos deselmeflados anteriot'IMnte: ,
• .i\nallsta F'Unclorw.J. o Progl amacbr 8
~fProgr~r de Prill'era 7

1tulos ~lXiS:
LlcenC'larD en Informlotica o especial!.
dad Informática o similar de Ciencias
Físicas o de Ingeniero SUperior de -
Tl:!lec:cmmic. ,InchJstrial o Ae.ra1Autico 2

~~ión y especialización en ~k!- 1
tcoroloq1a
~esr.:e?ializac:ión en Inform.'ilica ,

meclt06:
l::lcpcncr'C14 en <:bsarrollo de <lfllica -
cienes bajo OSIV/F4 J
Experi~ia en utilizac:iál de siste -
I!\l!IS da <:ontrol de recursos J
r~icncia en procesos w archivo y
rcc\.{lCcC'lCión de informaciÓl1 J
conoci.l'li("~to (le lenguajes de Pr'OrJ'Ci'I -- maciÓl1 re .'I1to nivel 2
'l.'rilducci6n de Inglés informático 1
CO)

, 1 1·1l\UlUD Sl:XX:. DI; 1:::<1'1.O'J.'ll1:loo U EX-11/17 19 440.652 Puestos UeseTeñaO:ls anteriol1lC1te: 5
JD'B f»>lDI7Cl~ O PIA- l\nahsta f\mclonal o I\nallsta Progra-
NIFICJlCI<>4 ..- 8

Jefe de sala ele la secc. F.x[llot.ae:iál
y/o l>rogr~r de Primera 6
Jefe de Turno de la secc:.Dcplotac:iál 4
~raclor rk:: consola 2

Otros Iléritos:
t':lcpaneB::la en control de E!<'(Uipos en
CPD J
experi~ia. en control de procesos J
~ienciíl. en organización de bando-
teca. y archivos infonnátic.us )

E:lcperiencia en cpecaciÓll de grandes
sistemas inform5.ticos 2
~-l"iC!llCia = programacién bajo
OOIV/F4 ,

I
Traduccit'in I''lI)'lés informático 2
CO)

1 '>C rcnllzaran pnlClXlS SOL>rc \1lIO o Vi\ClOS ( 06 ll"Crl est-.nc leos il elJiU o ."lCE!CCa (le J,.OS conoc:lmH!ntos y--·IOrmaclCWl. c:onSl. ro coro requlSl t..o
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22 743.148 Puestos desatpeñarlo6 Mterirrr~mte:

Anahsta de SlstemñS
,\seSO. Técnico tel Meil de Infot1llát.
Jefe Eleplotacioo o PlalliUcacién
Analista f'Uncion.:ll
Analista Progr~ y prcqr.-nacbr de
Prineril

T1tul06 acadfmicos:
Licenc:¡,aturll en Informática o especia
lidad en InfotTl'l&tica o similar en· la
licenciatura de c. Ff.sicas, o Ingenia
ro ~io re TelecatUf1icaci<Xle5. In=
dustri... l o Aeronáutioo

Cllr50S:
• De formación y especialización en :.oe

toorol0lJ1a
De especialización informática

otros redtos:
JIct~VH1a(leS previas o:.r.o experto en 
explotación de 'Jrandes siste:,1aS
experiencia en explotación de siste 
l\1ilS ~ trabajan en tiEr11Xl real
~:xpcri'"'OCia en la explotación de las
<1plicacicnes q>erativ&; en el nl>1
r>;pericncia en ;mfllisis y desarrollo
de ,~plicacionc5 bajo OOIV!F4 y ,~/vs

Conocimiento Oc lcmfllajes de alto n1
Vl'll

ln",ll's ttarlucciÓfl

20 379.524 Puestos dcscrJTX?:na<bs anteriornente:
l\nallsta Predictor en Grupo de Predic
ción y Viqilancla GPV) o en el centrO
Nacional di:! Predicci6n (Q«» 6
Jefe en Oficina :-cteorológica Oe Aero
puerto (0)\1\) y/o Ayuclante en alA, en
Oficina t1etcoroléqica de Defensa ~

(OU). o en funciones di::! Predicci6n -
en un Centro ~hteoroléqico ZOnal --
(ClZj. indist.intarr"cnte 4
AYlK1ante et1 <ÍX<'!<lS de ClimatolOJt" y/o
predic:ei6n 2

deulos i.lCadi!rn.icoa:
• Llcenclado en C:t.encias Fisicas 2

.,"''''''~iotk"l<los con la Prcdic:ei6n e ~
[lilrtid06 en el m;·! 2

• 0.lrsos 00 Infonnátic•• blisica 1
Iot.I"OS lTéritos:

PubUCilCloneS relaciOl1ildils con la ~
diccioo ~~teorolb.Jica y sus i'lplicacio
nes y las de carácter cllmatolÓCJico - 2

20 315.456 Puestos de~dos anterionrente:
• l~n~.J.lsta ~ctor en GPV o en el CM> 6
• Jefe en 0·11\. y/o Ayudante en (J>IA., en 

(liD o en funciones de predicci6n en
O·lZ 4

• Ayudante en Husiones de Climatologh 2
¡tulos académicos:

• ¡,:t.ccoclacb en Cienci~ fisicas 2
.,,,~,

~ionacbs con la Prediccioo e 1m -
partidos en el lir,! 2

• Cursos de Infoootica básica 1
ht.r"nS ~ritos:

Pub...1Ci.IC10fleS relacionadas CX'Jl'l la Pr~

dicción ~k:!toorológica y sus aplicacio
nes y las di:! carácter ClilTl,ltolÓ<Jico - 2

Viernes 5 a80sto 1988

aM'U!M.
NIV. PS'K:IP•

AY'!'

AY'!'

EX-H/l7II./u

SU[lD.Q~'.r...l'J:rnIC. y vIG. [l

~UN. O!'; p]l.:.DrCCIW
lIlW.IS'tI\ PRIDICltP. H-24

3 :il\L)R!1l

5 i J\lJj~ID

1> 1 ilADlUJl

8
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..... lMDN) CIG«U::AI lDO'UJt. l'lImI• """'" I8>lISIroS ..........
"'- !la lD:ALlDAD <UI!I<Jl<CIA I <al'O aDl'O HIV. "'"""'Il'. l'I!lRrroS !:SP!I:IPI<X'6 ........ ..,~ """""DlOI """"'" DO .........., rorJlL

9 , Iw.JlUD Sl::l::V,i\PLICJlí:IWES A tA • AYr 20 ]79.524 !Puestos desPnnPñal:b; anteriorrrente:
OCJ,1J'lSA /Ina.llsta Predictor en GPV o en Q<P 6
su::!:. G.P.V, I)m':JSo\ AyuU¡lnte en 0>11\ u (]ID, o en func::l.l:....es
NW.IS&\ PRmIC'ltR n-24 ~ pt'ediccioo en un Q-1Z •

Ayudante en mas de Climatolog1a yfo
Predicóoo 2

'ttulos acadlimiC05:
I • LlcenclaaJ en Clencias Flsicas 2
I ~~onadoS con la predi.cci6n e 1m-I particlos en el Dl-l 2

I • O1rSos de InfonnAtica básica 1
bt....,.. Rérit06:

I

Pubucacll:nes relacionadas con la P~

dia:::ioo Meteorol6:rica y sus aplicac~ 2
nes y las de carácter cliJMtológico

10 1 >WJIllO smv. lIl'LIClCICliES • AYT 20 79.584 .....too anterior:mente:
~ll)wmCA5 y. ClNUTI.'t, Je~e CftA, Base Aerea o Hel1puerto ,
DDa<D"'~ Ayte. en puestos con funciones de CH

lMtologia Aerl:náutica o similar - •Analista Pred!ctor en ''''. .... -
Airea, 0lP o GPV •

h'Itulo8 a:::ad&ni.oos:
• I.1cenclllCJ:) en Ciencias F1sicas o In-

geniero Aeraláutico 1

~5fECialidad en ~lOlJlaAero-
~tica iJlpartiOOs par el ~ 2

méritos:
F~q:Jerlencla prActica en insUUtenta-
ci6n meteorol6gica 2
Publicaciones relacionadas con la 1'e-
ronáutica 2

11 1 lli'DIW) :.l.JIUl.GIW..o..DlAT.Y lIPL. • AYT 20 79.584 [>ucstos del5l!nCei'iados anteri<ml'el'lte:
UlUUOO f}{~ Ayte. en CUIlJ.qui~ ~.oe Cl.lJlIatolo-

8gla en Servicios cantralcs o en alZ
Progro!il'MCXlr de Prirner<l y/o Jefe de ~
goc'iado o similar en 1rea de Climllto-
logIa •• Jefe de etx!Iervatorio 2

ltulos acad&nicos:
• D1P~ Un~versitario (!Il Ciencias o

I
Inqenierla 'l~ica 1

I ;ursos:

I ~foxmitica y/o ~tadIstica y/o -
Cl:imllltoloqIa 2

0tr06 méritos:
Experll!r\Cla en proyectos de Climato-
logia o ce aplicaciones agra¡ánicas
o hidrol6gicas •
Participaciál en seninariOl!il o simila-
res sc:Dre Climatologla 1
l-'Ublicaci.ooes llObre elimatolOlJia 1

12 1 ;W}l{ID ~cDI:: nM:SIT~IUl • AYT 20 79.564 PI._tos desm~ Mteriortrel1tc:
<D"'~ Ayte. en ~q.1ier puesto del ~ de

investigaciál en servicios Centrales
o O\Z 6
A~. en puestoG de Climatologia o -
ilplicaciaIes en Servicios Centrales o
ro O\Z 6
Proqralll5lD¡:- de Primera •

ltulos acadlimicos:
• Llcencli'lao en C.Flsicas o Hatemáti~ 1

~.• De Informática y/o Estadistica y/o -
~l!Itolog!a 2

lIéritos:
ExpcrlenC'la en prnyeet08 de investi-
fJaciál o radiación •
~iencia en proyectos de Climato-
logIa o Aplicaciones 2
Publiclle'iones sd:lre r.sdiacioo o atllÓS
f~ra superior - 2
otras ¡'XJblicacionc:,s ocbre tEmas cl~
tol6gicos o rreteorolÓlicos 1



..... I.MDAD (JQKJO\/ aH'U!II• l'lIfIU. lJDUl ....".,.,.,. """"'.00- ,1" lLCALIDN> lI'>'!HJIOOA I GlIU'O ODI'O NIV. """"'IP. M!lIU"lt$ ES'!I:lFIaE: - IH>1lll'!JlSo'\IUS """""">l PUiSro Of.: 'l1WlA.K)
roIOL

1] 1 ;~,l)[UD Sl:J'V. DL CLlllATQLo:.:aA B AY"' 20 79.584 Puestos rnsrnvcñillbs antcriorrrcnte:
SID:. llNU> DC [)A'l'C6 r.yte. en cualquIer área de CIU11<'ltolo-= ,.. HE'l'lDICILGlA 'lia en SCrvicios c<,ntrales o en Q\Z 6

Pt'CKJcama<br (k:o PriJ;era y/o ,Jefe ~k"]O-

ciad:! en árca ~ Informátic,' o simi-
1M 4
Jefe de Cbservatorio 2

Titulas acadhnicos:
• Llcencla<b en Clencias FIsicCls o ¡'¡at~

~~ o InformátIca, indistintarrerltC'c 1
~,

• De rnformAtica y/o t:stad1stica y/o _
Climatoloq1a 2

klt- n-><l Éltos:
Dcpenenclil en trahajos informáticos
aplicadoa a ~~teorole-]ia 4
~riencia en proyectos re Climato _
loqla con lIplicac:icoes de Informática )

Participación en seminarios o simila-
res de Informática 1
Publicaciones sdJre CliroatolOJia 1

1; 2 IIl\l.)IWJ "UX. C!.:'nJl)R~ CLIHA'J'. O AYT 20 7').504 Puestos o;bs anteriormente:
fíID'ioo ,..~ l\yte. en cualquler area de Cl:Ullato~

gia en servicios Centrales o en Qtt 6
Pro:Jral1\1ldJr de PriJrera y/o JE'fe de l~

')OCiad::> en arca de Climatol(X]Ia o si-
milar 4
Jefe de ct.Jservatorio 2

'rítulos académicos:
Llccnclacb en Clencias Físicas o Ma-
tmláticas 1

~<• De Informática y/o Estadistica y/o -
I......:.:.,ima?>~ogia 2

rret"ltos:
F:xpenencla en proyectos tE Clímato-

4logia o /IplicacionesI rarticinocióo en scrninario5 () sÜiu la-

I
res sobre Clisr""tol0]1u 1
l'ublic'lCiones 30bre Climutol0'J1a 1

lS 1 :¡'IDRILl TfDiIIOO DI~ B m 20 249.936 !P.""stos c'csel1.....M<b5 anteriorrrente:
,\yte. ffi-CUalqtllec área_re Climatolo-

6'Jia en .serviCIOS Centrales o en a·lZ
.. Prorrramad:lr de Pri",er<l 4

Jefe ck! Cbservatorio y/o Jefe de Ne<Jo

I
ciam en &ca de Climatologia o 5imi::
1M 2

l'itulos acaUér.úcos:
· Llcenclam en Clencias f1sicas o llat~

máticas 1

~:• De Informlitica y/o Estao.l.l:stica y/o -
k~imatologia 2

rréritos:
Experlencla Cl1 proyectos tE Climato-
logia o Aplicaciones 4
participación en seminarios o simila-

= sobre ClinatolOJ1a 1
Publicaciones sobre Climatologla 1

16 1 Ill\DlUO ~"ElN ..IPLIe.t\CIOlIES cr.nl. n ¡\,{'r 20 79.584 !Puestos ñ... ñacbs anteciorT:'ente:
~lE'r. IlID1<OLCX:;ICA Ayudante en el area de cJ,}.lI\i\tologla

6"'~ en a·¡z o .servicios Centrales
Icnn. en cualquier otro Area 4

rltulos acal'állicos:
In<Jeniero· Técnico de cal'linos o Indus-
trial o Diplo"aoo en Ciencias Fisicas
o tlatcrn.'iticas 1

~formática y/o Estadistica y/o -

~)t-_;;ima~~oq1a 2
05 llCrltos:

Expenencla Q!I1 proyectDS de liidrolo-
gla 4
Experiencia en prnyectos de Climato-
logIa o sus ;'i'licaciones 2
P¡¡rticipaci6n en seminarios o simila-
res de Infotlil<kica 1
Publicacione sobre ilidrologiiJ. o Clí-
t:1iItologla 1

",
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..... \IfllW) DO«JJ:N <DO'UJt• 1'<ImJ. .",.., R!WISl'lOS oumJ>.
al- ,.. lLCJlLIDAD l101'I'HUCL\ I GIU'O lDR'O NIV. """"". .-rros 1!S'II:IFI<Dl -- DID""""",,",,, KIlflMl',...

""""" DE .........., ttJrAL

17 1 I¡,'l,¡JI(W ~. DI;; a:N1'Nlll«I(J~ • AYT 20 79.584 ...,""" ~teriormente :
·IDIDlfAL ~~~ en ¡::ui!Stos cE Cllll'latologia o
=m~ aplicaciones en Servicios Centrales o

en a·1Z 6
Ayudante en cualquier otro área 4rrlProgranador de Prirrera 2

ltulos acad6ni.008:
• Olp.lCJl1lKXl en Clencias 1

~cxmitica y/o Estadistica '110

~imatolo91a 1
nm-itos:

Experlencla en proyectos ll1!dio--arttlie.!!
4ta15

Elcperierx:ia en proyectoS de Clirnllto -
logia o Aplicaciones 2
Publicaciones sobre MetcorolCX]!a Me -
dio-Jlfrbiental 1

1U 1 SllU('AUD1~ .~1.Z. C"\NTlIBlUA U AYT 20 249.936 !Puestos anteriormente:
p=aoo m a.IMl<lU.<XilA Ayte. ~.~~~::>o de la~

6Gral. Climatología y Aplicaciones
Iden!. en O<1Z 4
Progr5MCbr de Primecl:l y/o Jefe de ~
C]OCi<Kb en mas Tknicas 2
Jefe de Cbservatorio 1

1tulos i'IICad&n1cos:
• Ingl'!l'uero "l'eCI\1.CO Agráx:m:l o de M:n-

1tes

~tad1sticay/o rnfonMtica de ni- 2
vel nedio o s~ior iJlp1lrtió:l6 P'X -
Centros Oficiales o Entidades conc::er-
~ oon el llf.t 2

RJl!!,ritos=
Elcpcrl~la en trabajos de Climato-

2logIa Teórica '110 Aplicada
E:xperiencia en trabo!ljos informStioos
en Climatologla 2
Publicacicnes sobre CliJalltologlo!l 1

19 1 S. 5El3AS'L'• .H.Z. GUlPUzco" u Ayr 24 302.352 Puestos anteriornente :
I.lU'ElE~~ ~te o:~m en ~, de cliiriatol~ •R:ILQA (a.DWltLCCIA) gla e Investigacioo. inclullbs 012:

• Asesor '1"é::nico Climatologla o Inves-
tiqacioo ,
Met. en otros puestos del .irea. de Cl!
l:Ii!tOlogla, Aplicaciates e Investi<Jac. 4
Ayte. en cualquier !cea de Cli.ll'atolo-
q1a, Aplicaciones Clirnatol6qicas e I!!
wstigaciál 2

!'1tul09 acaU&ucos:
• Llcerw::1.aoo y Doctor. en C. Flsi:-a5 2
• Licenciad> en Cienclas o IllCJE'mero -

SUperior de caminos, ~b1tes o h}r6no-

""" loS
Ir'I<JC!l'Iiero 'l.'écnico de caninos, ~tes
o Aqr6na>Ds O.S

~ilMtologla Pura y/o Ap~icada en
1Cent.ros nac1t:nales o extranJeros

otros mkitos:
~1.elJl::aa al Estadistica Cli.m<ltoló-

3.'ca
Participación en eanit&, Canisicnes,
etc. de DrganiBIICB IntetnllCionales de
deteorologla o le organisrros Nacicna_
les ~lacionacbs C(TI la Climatologia 1
ldem. en ca.lidad de experto o consul-
tor 2
Publicaciones 5lDrc Climatoloqla Te6-
rica o lI(>licada 1

I

'.'.-
"

2í
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..... lMlWl CJPGNm:A/ ...... aH'UJI. l'lOmI. onu; RlU/ISrtm .........
<R- 11" lOCAl.IDAD DOPI!HlIOCIA I aEIll'O HIV. ESl'II:IF. ..,.,.,. """"'"OOS -- DI""""""'"'" """"".... """"" lE ...-.. "rotl\L

20 5 [lADIUO l,...¡.I.;:. HI\l)HW o AYr 20 379.524 Puestos de.......:>ei\acbs anterionente:
IQFlcm/\ lJF:IUmor..o:;IC\ /\na1l.sta Predíctor an QJP. G'V Y CJ-IA
DCL AEROPUI-Jrro :ltIlJIUD/ u un, indi~tint.allente 6
o,"II',AJl\S Puestos de prcdicci6rl en Q.\z y en -

PRIDIC'ltR H-24 distintas oricina.c; roo merx::ionadas •llN>AJM Ayudante en Arcas de Clirololtologia y/o
predicción 2
Cb3crvaar aeronáutico en Jlerq:'Uerto
o _Mrea 1

h-ltulas acadl!rr\icos:
. LicenciiUb en Clencias F1sicas 1

~~rologla y Aeronáutica inl>ar -
tidos en el ["" 2
De especialidad en temas relacionaó:lsbt.= Predioc:i6n inr>ati<kls en el Int 1

mh"itos:
Publicaciones rebcionada.<; con la ~
diccioo o la Climatologia aplicadas a
la rw.vegación aérea 2
TItulas de carácter aeronáutico ( pi-
loto civil, vuelo sin IlOtor. [J<tracai-
diSJll:l, etc. I 1
experiencia en sistemas y técniC'lS de
ob$erVaciál aeronáutica 2

21 1 !EOI~' .J1.Z. :lt'lU:N'JS O AY!' 22 302.352 b,.....tos de~acDs anteriornente:
PFICr;<I\ IlL'l'OCKlD::aC\ .:tC"feoo CM'\ o Base Aérea. 6

lJ. "\l'ro. DE 1ll1:O::cA Ayudante o Analista ~ctor en CM'I..
tíí!FElE:=:r<>l l.lasP. Aérea, GPV. OIP o 0'1Z •

CbservilWr J\erorIáutico en un AerqlU(>E.
to o Base Meca 2

1tulos acadI!mico5:
• Licenciado en Clencias FIsicas a In-

geniero l\ualáutico 1
:=sos,
~spa::ia1izaci6nen ~letearolO<1Ia -
h..~rcnáuUca iJItlartiths en el INI' 2

.itos:
.-PUblicacloneS relacionadas con La p~

dicciát o la ClimatolO')ia aplicadas
a la navegación <l6r;ea 2
Tltulos de carácter Mraláutico {pi-
loto civil, vuelo a vela,etc.l 1
Elcperiencia ('!fI sist!3llaS y técnicas de
obserVacilJn aeronáutica 2

22 1 IilIZII. ~'ICIlll" !ll::lUn:UXaCA " AYr 22 302.352 . ·
~AP'l\). DL: IllIZ1o. -

lE :=:I<>l

23 1 'l'[l.lUUFE .H.4:. T1':lUUl'1:: B AY:l' 22 302.352 . ·PFICINlI [·O.:"rrrR)r.a;ICA
~;\l.ro.'lnm(1ru tO(l'1..:

lE:=:r<>l

".,.

h,:.

"
o'

~:

'.

.;

',.
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, ,

. . .....

..... lMDllD~ lDO'UOt. ......,.
0IIQl """"""'" """"".CI<- ,.. ux:N.mN> Df1'I!NlIOC1A I ......, QDI'O NIV. ......",.. i'8U"1US i!&1LD'lUB .- JXt1!l'l!l1SltK.ES """""IHI

PI.O:Sro DE _

"""'"

24 1 P.:W.LQH. e.il.Z. DlII...G"IIU:S D AY? 22 302.352 Puestc6 anteri.orT1'ente:
OfICDl/\ ¡·Im'IX.lOOL((;IC1\ Jef": de a-lA O' nase ~. 6
uu.. AP'lD.PJI.U JI.. tlAU.UlCA Ayudante o An.llist~ Pred1ctor $1 (l.",.

..... llFICl>lO A Base Aérea, GPV. 0<Il' o 01Z. indistin-
'""""te 4
AyudMte en Areas de Cli.mlltolog1a y/o
Predicx:::ién J
CbservoMbr Aera1áutico en un J\erqluec
te o Base' Aérea - 2

Ti tulOll acadl!mi006:
• W.cenclilm en Clencias Fisicas o In-

geniero Aeronáutico 1

~~ ializaci6n ~ ~letear;ologIa -
l\erclnáutica ÍJl{)arti<:k:ls en el "'" 2

~-nérit06:
Publlcaclones rnlacionadas lXlr1 la p~
diccioo o la ClimatologIa aplicadas
a la navegación aérea 2
TItulas di! carScter ~utio:> (pi-
loto civil, vuelo a voela, etc.' 1
~riencill en sistemas y técnicas de
cb8ervac:ioo _ronáutica 2

25 1 BI\I<CW:tlA e.M.Z. IlAIO'U>lA D .., 22 ]02.352 · ·
lunCI1~ N1~ICA

DEr. J\PTO.BArlCl::l.CNA.
.JI!IIE eYIc:Jm A

" 1 Lo-\::; PAl.N. e,H.Z. LAS PAt.NAS D AY? 22 302.352 · ·
~_ICIU" ;·lE'I'fXlIU.CX>IeA
~N"ro.LIS PI\UIAS

<FlClNl\ A

27 1 'j,'lfu'JUm .:·1.2. IDil:nU'E n A'i'1' " 302,]52 · ·'ICllU\ ¡'¡L~IC1\
DJ:J.. I\P'lD.'I'alal.II"E wa
.mn: CFICINIl A

'U I 'J\lIZNUn..: P.'ICIW\, ;~IC'" D AY?' 22 302.352 · ·U1::J. APTO.tJ\I~ZAIIO'1'1::¡..... llFICl>lO A

2~ 1 lU'lJ~ Ic.:l.z. lJ..\RCI·LOJh e A'{'i' 22 302.352 Pllestos cb~ñ.llbs anteriormantc:
0./1. rJ,1J5 J:_I:'~ en O'·D. !lna.~l.stil ?redietor <:E
.JI'2'E CFICINi\ lD'fKSA GPV Dcfensil, in<UstintiV!'ellte 6

Ayudante en a·v o GPV ,intlistint.aJr'ellte 4
Ayudante en al1\ y ~stos <..le Climato-

iTl.lO<Jl.a y/o l'J;"C(Ucei6n 2
1.tuloe académicos:

Ingerll.ero ~utico o Liccncia<b
en Ciencias Fl.sica.s 2

:ursos:
~teorolog¡aPeror1áutica iJ.,{larti -

a:.s en el Ir.1 2
Otros nñritos:

Publ~cacl.a'IeS relaciDrladas oon la p~'
diccién o la CIÍ1lllltologia ~hcadas a
la n;,sveqac:i6n aérea o al apoyo meteo-
eolOgico a la Defensa 2
'fl.tulos de car!ctcr aeronáutico (pi-
loto civil o militar:, [)dIac::aidisti'l • -
vuelo a vela, cte.' 1
Labor docente en el INI·¡ o en l-:scuclas
y h:acla>Uas :·i.ilitares en <lSl<]Jlilturas
de I-Eteorolo<Jia 1

JU 1 LA..." PAL/-l. '.n.z. L.'W P.\I.'lA:,; " A'{'l' 22 302.352 . ·D.,\. G/IN!))
Jal'E CFICINi\ Da'mSA

I
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22 ]02.352 Puestos des~laU:>s <mterionrcntc:
Jefe en Cf'O. ,\na1.J.st<'l Predictor Ó2'

GPV Ocfenso'l, intlistint3l¡"Cntc
f.yudante en 01[) () GPV,indistintaH~ntc

l\yw.lantc en alA y poestos de Clirlo..lto
10C]ía y/o predicción

Tltul06 acadlirnicos:

~ng~~~:~~~~~('Oo Lieenciarn

CUrsos,
~./\erOnáutica i..rr¡>arti<bs en 1h/1-I
Otros lIéritos:

Publ~cac:lones rel.:>cionadas <X>o la P~

ilicei(r¡ o la Clihlatologlil apllcadas a
la l'\aVC<3ación aérea o ill <lpOyO net.eo
rolÓ<]ico él 1<1 oefens.1
Títulos de carácter acrotIáutico (ri
loto civil o militar, pari'ICaidista. _
vuelo él velil, etc.)
l...:l1Jor (tcent.c en el Il,go,l o en Escuelas
y ,'lcaletU.:J.s Hilitares en usi<Jn.lturas
,~ llcteorologia

22 302.352

22 302.3~2Nfl'

nC.~l.Z. /-\fJJH1JJ
B••\. (.;l:l'Af1-:
.nn: CFICINA 0f1'U1SA

VlUA..UJI. .:1.:':. v.'JJ...·IÜOLIlJ
D.A. VILUliIUllL.\
~ CFIClN/\ n D~'5I\

,;\JI1'1lJ,t.\;¡ :ULI?UI:.l~J.'O cm. J:W(
~ CFIC1NJ\ B Dl-:Pl'NSA

]]

J2

JI 1 WIlJJtlD

.....
CF:- I~ urAl.IIW)

IX"

24344

,",

..

35 i?: 'l'OlmI'':':¡OO k:.il.Z. ;¡Al)I~lD
n.A. 'lUUt&Jal
~PRmIClm

3ú {;E'1.ID:: ~.A. Q.·rAFE

~ PREDIC'1'CR

37 S.J1\VIJ:!1. lc.ll.Z. 1.lJl~IlI

I~:~;T~ JAVIEH
I"'WII.Mii>>A PREJ)[C'ItR

"

D

D

Jl.Yl'

NiT

NiT

20 249.93(; l'Uestos deselPeñ.:lms anterioITlEIlte:
Jete (1:: a·lA y Ayudant.e Mn.:lllst<! Pre
dictor en Unid<...<1es de Oefens<l. indis-
tint.ar;entc (;
Malista l'redi.ct.or en OIP, fP.I Y Oll\,
indistinb.nlte 5
Ayudante en puestos ~ ClinlClt.olor¡ia
y lo Prediccián

'itnlos ilC<KJl!micos:
Llccnclacb en Clcncias Flsicil5 o In
geniero J\cronáutico

~.• De :·ct.corologla !leronáutica iJrfl.:trti -
(.kJ¡; al el I1~1

otros mérit.os:
PubllCaclOOCS relacionildas con lil Pro
diccián y la Clink'lt.olO<Jia y sns dpli=
cac:ialeS. a la ~ht. Aeron,sutica
L.abor cb:::entc en el IN'·j o en Instit.u
ciones Militares cn ilSÜjllatur,ls {le
He:teorolO<Jla
'l'ltulos Aeronáuticos ( piloto civil o
militar, vuelo sin nntor. paI'<lCilidis
nn, etc. )

20 249.')36

20 249.936

20 249.')36

, ]U .!l.:!.. ~::vru.,\

11.,\. liOrUj

~PRmIClm

JUIJ:~ ¡O.A. JElillZ m.: r~ ma/l'. u
~ PRl:DIC'Ial

ALlVoCl':'i'E k:.;t.z. VI\l.J.:K:IA D
.1\. r.a; ILtlIlOS

1""w.ISI:A. PNIDICIat

;\Y!'

1\'(1'

20 249.936

20 249.93(;

20 249.936

:;">1..., :'1;<:", .:-l.:;, WiLL.ILOLlU
C.I\. StoÚ\;~Ii-';'-\

~PRWICIW:

AYT 2U '249.<)3(;

42 <:"Jt.\l.ú7.;, ·.:1,;;. z¡,,-~"WZ'\

~~leml.
II 20 249.9)':'

}:



..... lMDAD~ aH'UOI. .......
""""' lllOlU1'S1'1Ul

PUmIIl...... ,.. UOLIlWl tu!HlIOClA I GIUO aDI'O NIV. ~. -=<1 r.oPI<:l7ttDl ........ DIlIS'IIISAIUS KIJl1llO

"'.. PUFSlO "" """'"'"
rorJ\L

43 1 11. r:lJllU[. .:l.2. LA CU100 B A'"~ 20 249.936 'Uestos dI!seTlJeñados antcriormetlte:
¡:¡u.¡,\ i lNUTI.:1I\. DEL CI\H- Jete üIlClna 11eteo~J.aq~ca o Ana.LÍsta
'ABRICO Pred.ictor en otra ZOna ~lar:ltima 6
_.;..... PRmD:l'lll ,\naUsta ?redietor en el a.¡p. GPV o

QIZ con ClCIlp!t.aI'ICia en Prediociál. Ma-
rltima •• Analista Predictor o silltilar en otras

l·
uniUlldes de Defen.~. ~ o OIZ 3
Ayurlante en Meas de Predicción ylo

J'{;liltlatologla 2
tules ~C06:

• wcenc:~ado en~\':.lencias F1sicas o In-
9Mier1a Naval 2

~tcornlogla NarItima inpartidos
en el m·1 2

t-n'\Ouéritos:
• l'UDJ.J.Cac~ones relilCionadas con la Me-

teorolOl;1'la y la Cl1matoloqIa aplica -
dila a la mar o a operacilrleS milita -
res marltimas 2
Labor decente en el lMol o en Escuelas
y Acadlmdas Militares en asil']naturas
di! ~1eteorologla 2
Tf.tulas de carácter mariB) 1

44 1 C'/\H'!'AGENA './.I.z. l-URCIA " 'YT 20 249.936 . ·~~ lllIR.I'fDlJ\ mL

:~;~~ICDt

45 1 LNrll),) C.d.:;. C'W'l\JJl:IA " AY, 2" 249.936 l>uestos UoSOl'flCi'iUlbs antcriorlTente:
?1'~ICnli\ ,lL-¡'UJf:ur..c:GIClI. JC!.te ~ a li\ o llaae Aérea 6
~AJ."lU. A:71'Ur:IN:l Ayudante o Analista Predictor en a-lA,

<FICDIl' u llase Jlérea. GPV, en' o OlZ, indistill-
ta;wmte •Ayudante en lreas de Cl.iJll<ltolOl)la y/o
Predicei6n 3
CbscrvadJr Aeronliutico un 1\erqJUe!:
to o LIase lIérea 2

'ltulOB acad&nicos:
• wcen:::~ado en Clenc:ias F1sicas o In-

'JCfIiero lIeronáutico 2

~• De especialización en ,-Eteorol0lJ1a -
1Iera'I.!iutica inpart.ick:ls en el It~l 2

[')1<"","" ~ritos:
Pubuc:ac~s relacialaUas Cl:(l la Pr~

diccióo o la Climatol0'.J1a aplicadas
a la navegaci6n aérea 2
'r1tul09 de carScter aeraláutico (pi-
loto civil, vuelo a vela, etc.) 1
Experiencia en sistmlllS y t!cnicas de
d"lservaci6n acraláutic:a 2

" 1 VIro '.lI.:':. LA L'Ol:t.ilII. " A'"~ 20 249.936 " ·.rrCIN/\ llE'llDHOu.:GIC"\.
~~~!'O. V¡m

<:FICINI> O

47 1 lJIU~'IlJ ,ll.Z. WIPUZCU\ O AY!' 20 249.':136 · ·'ICllU\. ; n~l'I..u:uto:;ae-"\.
JEt. J\1~lQ. llIlJ~"'D

.ThR llP'ICINIl. D

40 1 G,,'INlIiJ;\ .¡l.Z. :>LVII.J...\ n 1\'t'1' 20 249.936 · · .
'¡Clr..\ ¡a:-ülJlll.llLGIC\

l::L ,\1"I\).Q:ill"\I),\
JD'ECFICIMIl.D

" 1 WJJ~JCI/\ .: \. z. V,'\U::.:crA B A'" 20 24':1.')36 · ·U1:"ICL'.l.\ 11l.:.'DlUJXIi"J\
l.:L ,'\l""lU. WU..r:CI.\

""'" enCINA " •
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PUmIIl•
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, 1;'.¡~·.u.alC C.ll.Z. DIILl'.I\IlES o .n 20 379.524 Puestos ~acbs anteriormente:
G.P.V. Anallsta Prow.etor en ~ y en GPV
MW.ISl:J'. Ii'Rl'DICTCR 11-24 indistintarrcnte (,

Ayt. Jefe a·\A, y puesto de Prediccim
en 011\, en al) y alZ, indistint~te

,
Ayudante en heas de Clinlatoll:X1f.u. y lo
predicción 2

'.l'ltulO$ ~dcos:
Ll.cenclaa:. en Cl.enci,lS F1sic<ls 2

Cursos,
l)c especialidolld en teI\aS relaciolli\.r.s
con Prodicci6n e itrparti<:bs en el INI 2

• CUrsos cb Inforrflática básica 1
otros rróritos:

Pub.u.cac¡cnes relacionadas con la p~

dicciá'l meteorolcX¡ica y 9US aplicac:i!?
,.;!S y aquellas de carkter climatol6-
'Jico relativas al entomo fuI CE'V al
que solicita plaza 2

51 5 &\lCl::LCtUl C.M.Z. DAl""""" " An 20 379.524 · ·G.P.V.
AtW.ISm PRl'DIC'lOl 11-24

52 5 SNt1'Al,¡)f1~ 1c.II.Z. CAN'lNlIUh O An 20 379.524 · ·t<?".P'v•
............ """""'" H-24

53 6 rod1A Ic.r~.z. Ll\ CCRui" O An 2" 379.524 · ·.P."'.
IIlW.IsrA PRmIC'ltR 11-24

54 3 ,w..= .H.Z. :.lI\VG/I. " An 20 379.524 · ·.P.V.
~ PRmIctat 8-24

"
, Sl'IILLi\ .H.Z. S1>VILI1\ " A'U 2" ]79.524 · ·

.P.V.
PRfDIC'ltn 11-24

Sl> 5 V1II...l:::J:L\ Ic.;l.z. VJ\l.DlCL\ U "'iT 20 379.~24 · ·
;:';:;-~.;...", PRI:DICTCR 11...24,

57 ,
~'nl'Üf..J\ '.¡;.~. Z:\I.~"D:)<.., B ATI' 20 379.524 · ·'.P.V.

PRIDIC'IOt 11-24

:j" 1 ;-~'nrUll ".1·;.<:. ;lNJlllD O A'f'l' 2U 24'.1.936 P1.....tos desa:~ anteriornentc:

""""" ... CLIl4IlI'WXnA
• Ayte.en cua.lquier SCCC.l.~ de. 1,,- SUb.

Gral. C1i.matologb Y I\plicaciones 6
IrleIrt. en a·\Z 4

• [>roc)ra'llll<br de ?riJrera y/o Jefe de te ,

<JOCilKb en áreas 'l'écnic"-S - 2
• Jefe de Cbscrvatorio 1
Itul08 &:aCl&nicos:

IncJE!fuero TecnlCO Agr6nooo o de 1'01-
1tes

~~.sticay/o Informática de ni-
vel rrnlio o ~ior illpartükls por -
Centros Oficiales o I:ntidades ~-
tadas cm. el TI"l 2

0h"09 r.éritos:
Expen~l~ en trabftj05 de C1imato-

2logIa Te6rica y/o Jl.plicada.
l::Icperieocia en trabajos informátiCOll'l
en Climatoloqla 2
Publicaciones sollre Climatoloqla. 1

~9 1 IVIlCIA l:.:I.Z. l·tmCL\ O ,'..~r 20 24'1.936 · ·p:rDIIJ,CJ) EH a.nwn:r.ccrA

'O 1 IZN1.. .l-\.Z. 'ln-n:::,n¡; e AYi' 20 249.936 · ·
~NN1'OlUO ta'.IZo·,il.\
iB:]UCD .,., a.,n.~

61 1 SEVIIL\ .J.¡.<::. 5"III.ú\ o A'iT 20 249.936 · ·mmro ... a.n«ltUXlIA

62 1 vr,¡.u,¡xx., .::.Z. V/ILLlIlX;'.!D e m 20 249.936 · ·
1BXI(])D1~

G3 1 """'"'''' .¡·1.Z. """""'" O A'f'l" 20 249.936 · ·!IDU<D ... a.IMI<lWXIA
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Hoja numero:

Vacantes solicitadas de los anexos 1 y Il a la Orden del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones de JO de julio de 1988

Numero de Código Nivel Complementoorden de Puesto de trabajo Localidad Grupo Observaciones
preferencia (1) C.D. específico

-.-'

24347

~~ti~i~~: t~~~~.~.~~~~~~ ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Solicita ser admitido al concurso de méritos convocado por Orden de
fecha 30 de julio de 1988 «(Boletín Oficial del Estado) número ) y
alesa los méritos que se hacen constar en escrito Que se adjunta, y
sol,leita las vacantes correspondientes que figuran en la hoja u hojas
adjuntas.

(Lugar, fecha y firma.)

Viernes 5 agosto 1988

ANEXO III

Apellidos y nombre:
Número de Registro de Personal:
Documento nacional de identidad:

BDE núm. 187

Formato de solicitud
El funcionario que suscribe, cuyos datos se especifican a continua-

ción:

Apellidos: .
Nombre: .
Número de Registro de Personal: ..
Cuerpo: ..

,
,,;,l

.',,.,
.-~

.,
l'
.".;..

.,.

1 '.'¡.

1"
!~

Ir:
1

(1) Columna reservada para la Administración.
NOTA' Utilice tantas hojas c .. ( . .. .

a anexo 1 (V) o a anexo n (R). amo sean necesanas, sea:~ e numero de vacantes Que soliCite. mdicando en el recuadro de observaciones con la letra V o R. si la vacante solicitada corresponde
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ANEXO IV

Si la labor docente no está directamente relacionada con el puesto de
trabajo, la puntuación por curso será la mitad.

BOE núm. 187

RESOLUCION de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 133, de 13
de junio de 1988, publica las bases y convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Guardia de Policía
Local.

El plazo de presentación de instancias es de. veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto e~
el «Boletín Oficial del Estado>~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)).

Pedreguer, 12 de julio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Alhaurin de la Torre (Málaga). referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Guardias municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 155, de 8
de julio de 1988, se publican las bases de la convocatoria para tres plazas
de Guardias municipales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente, también natural, al que aparezca el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm>.

Los anuncios sucesivos, relativos a la oposición, se publicarán
exclusivamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga».

Alhaurín de la Torre, 12 de julio de 1988.-El Alcalde, Antonio Vega
González. . _

19419

19417

ADMINISTRACION LOCAL

19418 RESOLUClON de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Cebreros (Avila). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Policía municipal.

..En el «Boletín O~cial de la Provincia de Avila» número 99, de l de
Julio de 1988, se pubbcan las bases de la convocatoria de oposición libre
para proveer ':loa plaza de Policía municipal vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento.

~l plazo. de. presentación de instancias es de veinte dias, contados a
partI! del sIguIente al que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Es~do». Die.hos días se entiende que son hábiles.

L,os an~n~os sucesr'(os relativos a la oposición convocada se
publiCl;lrán urnca y exclUSIvamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Avila».

Cebreros, 12 de julio de 1988.-El Alcalde,

8. Normas generales

La experiencia o conocimientos en determinadas áreas se acreditarán
mediante la ~ea1ización de las oportunas pruebas, que podrán valorarse
has~ ~l ~áxI.mo indicado en el baremo o servirán para acreditar algún
reqUIsito mdlspensable.

La Comisión de Valoración puede solicitar, con carácter excepcional
al.Director general del Instituto Nacional de Meteorologia el nombra~
mIento de uno o varios expertos en relación con las pruebas propuestas.

7.2 Publicaciones con la firma del concursante que no se hayan
valorado de manera expresa en el anexo correspondiente (hasta un
máximo de 0,25 puntos).

No se computarán a estos efectos las publicaciones de secciones de
predicción meteorológica en los medios de comunicación social, ni
aquellas publicacio'1es inherentes al puesto de trabajo que se desempeña.

7.3 Por participación en misiones o reuniones internacionales que
no se hayan valorado de manera expresa en el anexo correspondiente
(hasta un máximo de 0,25 puntos).

7.4 En los anexos correspondientes se determinará para cada
puesto de trabajo los siguientes méritos específicos:

a) Experiencia o conocimientos en determinadas áreas.
b) Misiones o reuniones internacionales directamente relacionadas

con el puesto de trabajo.
c) Publicaciones directamente relacionadas con el puesto de tra

bajo.
d) Realizar o impartir cursos en los Centros nacionales o interna

cionales que se especifiquen.

0,10
0.15
0,20

0,05
0,10
0.15
0,20
0,40

Puntuación
por curso

Puntuación
por curso

Horas !eClivas por curso

Hasta quince horas lectivas.
Superiores a quince horas lectivas .
Superiores a treinta horas lectivas.

Duración del curso

4. La antigüedad se valorará a razón de 0,10 puntos por año
completo de servicio (hasta un máximo de 3 puntos).

A estos efectos también se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

~~ se computará~ en ningún ca~o, a efectos de antigüedad, los
servicIOs que hayan SIdo prestados SImultáneamente con otros igual
mente alegados.

5. Las diversas titulaciones académicas y sus especialidades que
figuren como relevantes para el desempeño del puesto de trabajo objeto
del concurso en los correspondientes anexos se valorarán en las
cantidades que se indican en los mismos y siempre hasta un máximo de
2 puntos. En tal caso, pueden valorarse incluso los titulas académicos
que hall: serv.ido para el ingreso en el correspondiente Cuerpo o Escala
de funclOnanos de la Administración del Estado.

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

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletin Oficial del Estado)) en que se publica.

6. ~or el de~empeño de puestos de trabajo en la Dirección General
del Instituto NaCIOnal de Meteorologia, durante un minimo de dos años:
l punto.

7. Los méritos específicos que resultan adecuados para determinar
la mayor idoneidad de los aspirantes y, en especial, la experiencia en
áreas de trabajo similares, se valorarán hasta un máximo de 7 puntos,
de acuerdo con los siguientes criterios:

?l Por l.abor docente en el Centro de Estudios Meteorológicos del
Inst1tuto NaCional de Meteorología, sobre temas directamente relaciona
dos con .el puesto de trabajo, hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo
Con el SIgUIente baremo:

Hasta cinco días .
De seis a quince días.
De dieciséis días a un mes.
De uno a tres meses ...
Superior a tres meses.

Baremo a aplicar para la valoración de méritos

Los méritos podrán valorarse, como máximo, hasta 25 puntos, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. V~loraci6n del trabajo desarrollado en los puestos desempeñaw
dos antenonnente (hasta un máximo de 8 puntos).

Por el desempeño efectivo de los puestos que se indican en los
anexos correspondientes se valoran, como máximo, los puntos que en
cada caso se indica.

Por cada año o fracción superior a seis meses se valorará la quinta
parte de los puntos ~~tablecidos para cada puesto de trabajo.

2. Por la poseslOn de grado personal, hasta un máximo de dos
puntos y con los criterios que se indican:

Grado pers'onal superior en dos o más niveles al puesto que se
concursa: 2 puntos.

Grado personal igual o superior en un nivel al puesto que se
concursa: 1,5 puntos.

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

.. 3.. Los cursos de fo~ación y perfeccionamiento que tengan rela
Clan dIrecta con el conteOldo del puesto de trabajo y que se incluyan de
m~n~ra expresa en el anexo correspondiente, se valorarán (hasta un
maXlmo de 2 puntos), de acuerdo con lo indicado en dicho anexo y en
Su defecto, en el siguiente baremo: '
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