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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
20272 ORDEN de 20 de Ju/io de 1995 por la quese convocan 

pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo Especial 
Facultatlvo de Meteor61ogos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 700/1995, 
de 28 de abrll (.Bolelin Oflclal del Eslado. del 29), por el que 
se aprueba la ofet1a de empleo publico para 1995 y con el fin 
de atender las necesidades de personal en la Administraci6n P(ıbli
ca, este Ministerio, en uso de las competencias que le estfm atri
buidas en el articulo La) del Real Decrelo 1084/1990, de 31 
de agosto (.cBoletin Oflcial del EstadOıt de 5 de septiembre). previo 
infonne favorable de la Direcci6n General de la Funei6n Piı.blica, 
acuerda convocar pruehas selectivas para· ingreso en et Cuerpo 
Especial Facultativo de Meteor61ogos con sujeci6n a las sigulentes 

ısa- de coavocatoria 

1. Norrnas generales 

1.1 se convocan pruebas selectivas para cubrlr clnco plazas, 
por el slstema de promocl6n intema y sistema general, de acceso 
IIbre. ' 

1. 1. ı EI numero total de vacantes reservadas al slstema de 
promocl6n interna asclende a una plaza. 

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a cuatro plazas. 

1. 1.3 La plaza, sin cubrir reservada a la promoei6n interna 
se acumulan1. a las del sistema general de acceso Hbre. 

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. , 

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por e1 sistema de promo
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendrfm en todo caso 
preferencia sobre 105 aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrlr las vacantes correspondlentes. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatorla 10 previsto en el 
punlo 2 del articulo 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo . 

. 1.1.5 Los aspirantes 5610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes p~ebas selectlvas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de a90sl0 (.Boıetin Oficial del Eslado. del 
3), modiflcada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Bolelin Oflclal 
del Eslado. del 29) y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre 
(.Bolelin Oflcial del Eslado. del 31), el Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo (.Bolelin Oficial del Eslado. de 10 de abrll), y 
10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposlciôn y curso selectivo previstas en el anexo 1, con las valo
raciones, pruebas, puntuaciones y materlas, que se especiflcan 
enel mismo. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas se1ectivas es 
el que figura en el anexo il de esta convocatorla. 

1.5 La adjudıcaci6n de las plazas a los aspirantes, que supe
ren el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos en las fases de concurso y de oposiciôn 
ası como en el curso selectivo, a que se reflere el apartado 2.3 
del anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.4 de 
esta convocatorla. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partlr de la primera quinçena del mes de noviembre de 1995. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiciôn, el Subsecretario de Obras PUblicas, Transportes y 
Medio Ambiente hara piıblica la Usta de 105 aspirantes del slstema 
de promociôn intema con la puntuacl6n obtenida en la fase de 

concurso. Dicha lista debera ponerse de manifiesto, en todo caso, 
en el local donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n, en 105 tablones de anuncios de los Servicios Cen
trales del Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y en los de la Direcci6n General del Instituto Nacional 
de Meteorologia, camino de Las Moreras, sin numero, Ciudad Uni
versitaria, 28071 Madrid. 

La durad6n maxima de las fases de concurso y oposiciôn sera 
de nueve meses contados a partir de la public.aci6n de la presente 
convocatoria. 

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos 105 ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n, seran nombrados fundonarlos 
en pracUcas por la autorldad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo 1. 

Et plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe
radas las fases anteriores, sera de dos meses a partir de la ter
minaci6n del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatorla. 

Quienes no superen el curso selectivo, de ,acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en el anexo I de la presente 
convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante, a propuesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, interca
landose en et lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

2. Requlsltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Serespanol. 
2.1.2 Tener cumpltdos 105 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenclado. ]ngeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disclpli
narlo. del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi· 
cas. 

2.2 Tambien podr{m particlpar los aspirantes que tengan la 
condiei6n de funcionarios de organismos intemacionales, posean 
la nacionalidad espaiiola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tiene por objeto acreditar cona
cimientos ya exigidos para el desempeiio de sus puestos de origen 
en el organismo intemaclonal correspondiente. 

En los ejercicios de 105 que se exima a 105 aspirantes que osten
ten la condlciôn de funcionarios de organismos intemacionales. 
se otorgarlt la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de 105 mismos, Los interesados podran renunciaı 
a tal calificaCı6n y partlcipar en las pruebas de las que han sidcı 
exlmidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirante5 
del tUnlO libre. Tal renuncia debera Ilevarse a cabo con ante
rioridad al tnicio de las pruebas selectivas. 

2.3 Los asplrantes que concurran a estas plazas por el tumcı 
de promociôn intema, deberan pertenecer el dia de la publicaci6ıı 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», il 

cualquier Cuerpo 0 Escala del Grupo B, tener una antigüedad 
de, aJ mənos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
estar incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1. 1) y reunir 105 demas requisitos exigid05 
en esta convocatoria. -

Los servicios reconocidos, al amparo de·la Ley 70/1978, eıı 
el Cuerpo 0 Escala del Grupo B, a que pertenezcan, seran com· 
putables, a efectos de antigüedad, para participar por promoci6ıı 
intema en estas pruebas selectivas. 
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2.4. Todas las reQuisitos enumerados en la base 2.1 deberim 
poseerse en el dia de la flnaltzaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3. ı Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberim hacerlo constar en instancia que sera faciHtada gratul
tamente en tas Delegaciones de Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, eD 105 Gobiemos CivUes, asi comQ en et Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminlstraclo
nes P6blicas, en la Direccl6n General de la Funci6n Piıblica, en 
el Instituta Nacional de Administraci6n Pitblica y en la Oflcina 
de Informaci6n de las Servicios Centrales del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Amblen.te. A la Instanda se acom
pai'iaran dos fotocoplas del documento nadanal de Identldad. 

Los aspirantes que soliciten puntuadon en la fase de concurso, 
que no tendra caracter eHminatorio, deberaı1 presentar certlflca
eion, segun modelo contenido en el anexo Vi expedida por 105 
Servieios de Personal del Departamentp en el que el funcionario 
haya prestado 0 preste sus servicios, acreditatlva de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca el mismo, asi como cuanta 
documentacion estlme oportuna para la mejor valoracl6n de 105 
meritos sei'ialados en el apartado 1.2 del anexo I de la convo
catoria. 

En el recuadro 25 A) se hara constar e Idioma 0 idiomas a 
que se refiere el apartado 1.3 del anexo 1 de la convocatoria y 
de 105 que el aspirante desee ser examinado. 

3.2 La presentaci6n de solicttudes (ejemplar numero 1 «ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de soHcitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente 0 en la forma estableCıda en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adıninistraclones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicacion de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficlal del Estado» y se dirigira al Subsecretario del Ministerio 
de Obras Piıblicas, Transportes y Medio Ambiente, Subdirecci6n 
General de Selecd6n y Desarrollo de Recursos Humanos, paseo 
de la Caslellana, 67, 28071 Madrid. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterlor, 
a traves de las representadones diplomaticas espanolas corre5-
pondientes, quienes las remltiran segutdamente al organismo com
petente. 

El interesado adjuntara a dicha solidtud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Aslmismo, deberan solicitar expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tlempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios de las pruebas selectivas, induido 
el curso selectivo, cuando esta adaptaci6n sea necesarla. 

3.4 Las certtflcaciones de homologaci6n habran de presen
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oflcial del Estado,. del 23), acompanandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo, y con-caracter 
excepcional, al . Tribunal con antelaci6n a la celebraci6n de las 
correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologadones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selecttvo en base al 
cual se produjeron._En caso de duda habra de dirigirse el Tribunal 
a la Comisi6n Permanente de HomoIogad6n. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-51400-H tlPruebas 
selectivas de ingreso al Cuerpo Espedal Facultativo de Meteo
r610gos, c6digo 1400,., de cualquiera de 105 Bancos del grupo 
Banco Exterior -Banco Exterior de Espai'ia, Banco de Alicante, 
Banco Sime6n y Banco de Gesti6n de Inversi6n Financiera-: 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina de los Bancos 
anteriormente indicados. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del Grupo Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de dicha entidad que jU5tifique el referido 

pago. La falta de la justlficaci6n del abono de 105 derechos de 
examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en cualquiera de 105 
Bancos del Grupo Banco Exterior supondran sustltud6n de) tra
mlte de presentad6n, en t1empo y forma, de la solicitud ante el 
6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n el interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instandas el Sub
secretario del Ministerio de Obras Plıblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, dlctara resoluci6n en el plazo maximo de un mes, que 
se publican\ en el «Boletin Oficial del Estado» y en la que, ademas 
de decIarar aprobada la Usta de admltidos y exduidos, se deter
minara el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, asi 
como la relad6n de 105 aspirantes exduidos con Indicad6n de 
las causas de excIusi6n. En la Hsta deberan constar en todo caso 
los apellidos, nombre y numero del documento nadonal de iden
Iidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del sigulente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motlvado 
la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n por la que se declare 105 aspirantes defi
nitivamente exduidos de la reaHzad6n de las pruebas selectlvas, 
se podra interponer, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partlr del dia siguiente a su publicad6n en el «Boletin 
Ofidal del Estado», ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contendoso-admlnistratlvo. 

4.3 En todo caso, el objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de produdrse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobaran no 5610 que no figuran reçogidos en la 
relaci6n de excluidos slno, ademas, que sus nombres constan en 
la pertlnente relaci6n de admitidos, que se expondra en 105 tablo
nes de anuncios de 105 Servidos Centrales del Departamento, en 
105 de' la Direcci6n General del Instituto Nadonal de Meteorologia, 
en la Direccl6n General de la Funci6n PubHca, en el Centro de 
Informad6n Administratlva de1 Mlnlsterio para las Admlnlstraclo
nes Publicas y en las Delegadones del Gobiemo y Gobiernos 
Civlles. 

4.4 Los derechos de examen ~ran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes .que hayan sido excIuidos deftnitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5 Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo IV a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Trlbunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario del Ministerlo de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, cuando concurran en ellos 
drcunstancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 0 si se hubie
sen realizado tareas de preparad6n de aspirantes a pruebas selec
t1vas en los dnco anos anterlores a la publicaci6n de esta con
vocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Trlbunal deda
rad6n expresa de no hallarse incursos en las Cırcunstandas pre
vlstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridlco de las Admi
nistraclones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Aslmismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros de} 
Trlbunal cuando concurran las circunstandas previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterloridad a la inldaci6n de las pruebas selectlvas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Ofidal del Estado» 
resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros del Tri
bunal, que hayan de sustltuir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la presencia del Presidente y Secretario o. en su caso, 
de quienes les sustltuyan y con la de la mitad, al menos, de sus 
Vocales titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n 
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en et plazo maximo de treinta dias a partlr de su designaci6n 
y miolmo de dlez dias antes de la realizact6n de1 pr1mer ejerciclo. 

En dicha sesl6n. et Trlbunal acordara todas las dedslones que 
les correspondan eD orden al correcto desarrollo de las pruehas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, et Trıbunal para actuar v'li~ 
damente, requerira la presencia del Presldente y de1 Secretarlo 
y de la mitad. al meDOS, de sus Vocales. titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruehas selectivas, et Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estar normas, asi como 10 que se deba hacer en los caSQS 
no previstos. 

El procedlmiento de actuaci6n del Tribunal, se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Adminlstraciones Piıbllcas y del Procedimlento Admlnlstrativo 
Comiın. -

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estlmen pertlnentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse ala Dlrecci6n Gene
ral de Recursos Humanos. 

5.8 El Trihunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvaIias, gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de los participantes. En 
este sentldo, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 solictten, en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones 
posibles en tlempos y medios-para su i'ealizaci6n. 

A tal efecto, el Trihunal podra recabar informe y, en su caso, 
colahoraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Soeiales. 

5.9 El Presidente del Trihunal adoptara las medidas opor
tunas para garantlzar que 105 ejereieios de la fase de oposiei6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Trihunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes uti
lizando, para elIos, 105 impresos aprohados por la Orden del Mlni5-
terio de la Presideneia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Ofleial 
del Estadb. del 22) 0 cualesquiera otros equtvalentes, previa apro
baei6n por la Secretaria de Estado para la Administraei6n Piıblica. 

El Tribunal exclulra a'aquellos candidatos en cuyos ejereieios 
flguren marca 0 slgnos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos c;le comunicaeiones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Direcci6n General del Instituto Naeio
nal de Meteorologia, camino de las Moreras, sln numero, Ciudad 
Unive"'itarla, 28071 Madrid, lel.fono 581 96 30. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas euestlones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal, que actue en estas pruebas selectivas, ten
dra la categoria de primera de las recogidas en el anexo W del 
Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial de1 Estado._ 
del 19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar en la fase dE; oposiei6n un 
numero de asplrantes superior al de plazas convocadas. 

La Direcei6n General de Recursos Humanos, como 6rgano res
ponsable del resto del proceso selectlvo, no podra declarar que 
han superado el mlsmo un niımero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejerclcfos 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra 0, de conformidad con 
10 establecido en la resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Adminlslraci6n P6blica de16 de mayo de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 19) por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 11 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
,.-tdos por 105 miembros del Tribunal con la flnalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
6nico llamamiento, siendo excluidos de la oposid6n quienes no 

comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justiflcados y apreciados por el Tribunal. . 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gacion con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la iniciacion de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio el anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado. en la citada sede del Tribunal, y por cualquier olro 
medio si se juzga conveniente. con doce horas, al menos, de 
antelaci6n. 

Desde la total conclusi6n de Un ejerclcio 0 prueba hasta el 
comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas, y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, sı et Trlbunal 
tuviere conocimiento de que atguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requlsitos exigidos por la presente convo
catoria, prevla audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Subsecretario del Departamento, comunicaildole, asimis~ 
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos 
procedentes. 

Contra la resoluci6n que dedare la exclusi6n del aspirante 
podra interponer:;e, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-admlnistrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaei6n en el «Boletin 
Oficial del Estado., ante el 6rgano competente del orden jurls
diccional contencioso-administrativo. 

7. Llsta de aprobados 

7.1 Finalizadas las fases de concurso oposici6n. et Tribunal 
hara p6blica. en el lugar 0 lugares de celebraci6n del 61timo ejer
cicio, asi como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 
y en aquellos ottos que estime oportuno, una sola relaci6n de 
aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcanzada en 
dichas fases, con indicaci6n de su documento nacional de iden· 
tidad y del sistema de acceso. 

En caso de eriıpate, a 105 efectos antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la' mayor puntuaci6n obtenida por 
los aspirantes en la fase de oposici6n, y -en el supuesto de persistir 
el empate, se estara a la mayor puntuad6n obtenida por 105 mis
mos en el segundo ejercicio y, en su caso, en el primero de dic~a 
fase de oposici6n. 

Et Presidente del Tribunal, enviara copta çertlficada de la lista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Obras Publ1cas, 
Transportes y Medio Ambiente, especlftcando, igualmente, el 
numero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. ~ 

Asimismo, el Presidente del Tribunal etevara a dicho organo 
la cttada relaci6n, para su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadolt. 

7.2 Una vez flnaltzado el curso selectivo, la Direcei6n General 
de Recursos Humanos hara publica en 105 tablones de anuncios 
de 105 Servicios Centrales del Departaın:ento y en aquellos otros 
lugares que estime oportuno, la relad6n de 105 funcionarios en 
practicas que hayan superado dicho curso, por orden de puntua
ei6n obtenida en el mismo. 

En caso de emp.ate. a 105 efectos antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
los aspirantes en la parte te6rica del curso selectivo y en el supues
to de perslstir el empate; se estara a la mayor puntuaci6n obtenida 
en su parte practlca. 

7.3 Finalizado el proceso seleçtivo. la Direcci6n General de 
Recursos Humanos hara pUblica en los tablones de anuncios de 
los Servlcios Centrales del Departamento, en 105 de la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Meteorologia y en aquellos otros 
l",gares que estime oportuno, una sola relaci6n de aspirantes apro
bados por orden de puntuaci6n total alcanzada en todo el proceso 
selectlvo con 'especiflcaci6n de la puntuaci6n obtenida en cada 
una de las tres fases del mismo, asi como con indicaci6n del docu
mento nadonal de IdenUdad y del sistema de acceso. 

En ningiın caso la Direcci6n General de Recursos Humanos 
podra aprobar ol declarar que han superado el proceso selectivo 
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un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cual
quier propuesta de apro1lados que contravenga 10 establecido senı 
nula de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de Juncionarlos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales desde la publicacion 
en et «Baletin Ofidal del Estadoıt de la Usta de aprobados a que 
se refiere la base 7. ı de la presente convocatoria, 105 opositores 
aprobados deberan presentar en la Subdirecci6n General de Selec
ei6n y Desarrollo de Recursos Humanas, Ministerio de Obras PUbli
eas, Transportes y Media Amhiente, paseo de la Castellana, 67. 
28071 Madrid, 105 siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada de) titulo ex.igido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos 105 
estudios para la obtenci6n del titulo. " 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido separado 
mediante expediente discipUnario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni haIlarse inhabi1itado para et ejercicio de funciones 
p6blicas, segun el modelo que figura como anexo V a esta con~ 
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estan\n exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su "anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios. asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberim formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n, que desee percibir durante su condici6n de fun
cionarios en pn\cticas) igualmente el personaJ laborat, de con~ 
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero «(lBoletin Ofidal de) Estado» de) 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fljado, y salvo en los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no presentaren la documen
taci6n, 0 de) examen de la misma se dedujera que carece de alguno 
de los requisltos seiialados en la base 2, no podr{m ser nombrados 
fundonarlos y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incunido por falsedad en 
la soHcitud inlcial. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante, y a propuesta 
del Director general de Recursos Humanos, se procedera al nom
bramiento de funcionarios en practicas, en et que se determinara 
la fecha en que empezara a surtir efectos el mismo. 

8.5 Una vez finalizado el curso selectivo 105 opositores apro
bados deberan solicitar 105 destinos correspondientes, previa ofer
ta de los mlsmos. 

8.6 Flnalizado el proceso selectlvo quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados a propuesta del Subsecretarlo de Obras 
publlcas. Transportes y Medio Ambiente funcionarlos de carrera 
mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traci6n Piıblica que se publicarA en et .Boletin Oficial del Estado», 
y en la que se indicarə. el destino adjudicado. 

8.7 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados serA 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de pubU
caci6n de su nombramiento en el .Boletin Oficial del Estadolt. 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 iıe agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Publica, el Ministerlo para las Adminlstradones 
P6blicas. a traves del Instituto Nadonal de Administraci6n Publica, 
y en colaboraCı6n con 105 Centros de Formaci6n de Funclonarlos 
competentes, en cada caso. velara por la formad6n de los aspi
rantes selecCıonados en el dominio de la lengua ofidal de las 
Comunidades Aut6nomas, en cuyo terrltorio obtengan destlno, 
una vez nombrados funcionarios de carreras. 

9. Norma final 

La presente convocatorla y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la aduaci6n del Tribunal podran ser impug
nados. en 105 casos y eD la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
Pubjicas y del Procedlmiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraci6n podra. en su caso. proceder a 
la revisl6n de las resoluctones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridlco de las Admlnistraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 de Julio de 1995.-P. D. (Orden 24 de abril de 
1992 •• Boletin Ol1cial del Estado. 14 de mayo), el Subsecretario. 
Antonio Uardlm Carratalil. 

ANEXOI 

Cueıpo Especlal Facultatlvo de Meteori>logoə 

PROCESO DE SELECCION y VALORACIÔN 

1. Proceso de selecci6n 

1. ı EI proceso de selecci6n constarə. de las siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposici6n. 
c) Curso selectivo. 

1.2 En la fase de concurso. que no tendrə. caracter elimina
torlo y en la que 5610 podrə.n tomar parte 105 aspirantes a que 
se hace referencia en la base 2.3 de la convocatoria, se valorara 
la antigüedad del funcionario en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, teniendose en cuenta a estos efectos 105 servicios efectivos 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de la presente convoca
toria. 

Asimismo. se valorara su grad(f personal, el trabajo desarro
Ilado y 105 cursos de formacian y perfeccionamiento superados 
en el Instituto Nacional de la Admlnlstraci6n PiıbHca, y en otros 
Centros Ofidales de formad6n de funcionarios. 

1.3 La fase de oposici6n constara de dos ejercicios obliga
torlos, uno de ellos practico, asi como de una prueba voluntaria 
de idiomas. Esta iıltima pod.rə. ser" realizada por 105 asplrantes 
que 10 deseen y que hayan superado 105 ejercicios obligatorlos. 

Los dos ejercicios obligatorlos tendran carə.C:ter eliminatorlo. 

Prlmer ejercido: Consistirə. en acreditar conoclmientos de las 
materias que figuran en et anexo ii de esta convocatorla. Este 
ejercicio constarə. de las dos partes siguientes: 

A) La prlmera parte consistirə. en contestar por escrito un 
cuestlonario de preguntas. que mida et grado de comprensi6n 
del aspirante en relaci6n con las materlas, que figuran en el anexo II 
de esta convocatorla. 

EI cuestionario estara compuesto por un mludmo de 80 pre
guntas con respuestas m6ttiples, slen"do s610 una de etlas correcta. 
EI tiempo maximo para la realizaci6n de esta prlmera parte serə. 
de cuatro horas. 

La califtcaci6n max.ima de esta parte del ejercicio serə. de 
20 puntos; siendo necesarlo obtener 10 puntos para superar la 
mlsma. 

B) La segunda parte consistirə. en la resotuci6n por escrlto 
en el tiempo maximo de cinco horas de cuatro problemas rela
cionados con las materias que figuran en el anexo II de esta 
convocatoria. 

La califtcad6n mAxima de esta parte del eJerclclo sera de 20 
puntos; siendo necesario obtener 10 puntos para superar la misma~ 

La califlcaci6n maxima total de este primer eJerdcio sera de 
40 puntos, slendo necesarlo obtener 20 puntos, para tener acceso 
al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: Et segundo ejercicio constara de las dos 
partes siguientes: 

A) Esta parte delejercicio serə. de caracter prə.ctico y consistira 
en la realizad6n, por parte del opositor, de un supuesto de caracter 
meteorolOgico y/o climatol6gico. Para ello se suministrara al opo
sitor al comienzo del ejerciclo un conjunto de productos y datos 
meteorol6gicos, asi" como la colecCı6n de cartografia que pueda 
ser necesarla para la realizaci6n de la prueba. Junto con la ela
boraci6n del dictamen tecnfco que corresponda, el opositor debera 
contestar a las preguntas concretas que al respecto pueda haber 
formulado et Tribunal en la informacl6n suministrada al comienzo 
del ejercicio. 

El tiempo maximo para la realizaciôn de esta parte del ejercicio 
serə de cinco horas. 
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La calificaci6n maxima dcıı @sta parte de. ejercicio sera de 30 
puntos; siendo necesario obtener 15 puntos para superar la misma. 

B) Consistira en la defensa, durante un tiempo maximo de 
15 minutos en sesi6n publica ante el Trthunal, por parte de 105 

aspirantes de su historial formativo y profesional en materlas fun
damentalmente propias de las funciones del Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteorölogos. Los aspirantes deberim presentar, a tal 
efecto, la correspondiente memoria, juntamente con las documen
tas acreditativos de los extremos basicos contenidos en la misma, 
en el Reglstro General del Departamento, dirigtda a la Subdirec
eion General de Selecci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, 
en el plazo de 10 dias naturales, a partir del siguiente al de la 
publicaci6n por el Tribunal de la relaci6n de los aspirantes con 
las puntuaciones obtenidas en la prlmera parte de este. ejercicio. 

EI Tribunal, durante el tiempo que consldere oportuno, podrə. 
dialogar con los aspirantes sobre el contenido de la citada memo
ria, y de manera especial sobre su experiencia profesional, asi 
como sobre la coherencia de su hlstoriat formativo y profesional 
en relaciôn con tas actividades y funciones propias del Cuerpo 
Especial Facultativo de Meteor610gos. 

La calificaciôn mə.xima de esta parte del ejercicio serə. de 
20 puntos; siendo necesarlo obtener 10 puntos para superar la 
misma. 

La calificaci6n maxima total de este segundo ejercicio serə. de 
50 puntos; si~ndo necesarlo obtener 25 puntos para superar el 
mismo. 

Prueba voluntaria de idiomas: Esta prueba versara sobre uno 
o varios de 105 siguientes idiomas: 

Frances. 
Ingıes. 

La citada prueba constarə. de las dos partes siguientes: 

a) Consistira en la traduc·ciôn directa por escrlto y sin dic
cionario en et plazo de 30 minutos de un texto redactado en el 
idioma elegido por el aspirante. 

b) Consistira en la realizaci6n, mediante entrevista y durante 
un tiempo maximo de 15 minutos, de un ejercicio de comprensi6n 
oral del idioma elegido por et aspirante. 

EI Tribunal podrfı ser asistido por Profesores de la Escueta 
Oflcial de Idiomas 0 interpretes de la Oficina de Interpretaci6n 
de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Esta prueba se calificara otorgando hasta un maximo de 4 pun
tos· para el idioma ingles y hasta un maximo de 1 punto para 
et idioma frances. 

1.4 Curso selectivo: Como condicl6n prevla e indispensable 
para obtener el nombramiento de fundonarios de carrera, los fon
cionarios en practicas deberan superar con aprovechamiento un 
curso selectivo realizado en alternancla con practicas reales, orga
nizado por la Direcci6n General de Recursos Humanos. y cuya 
durad6n miudma sera de cinco meses. 

La parte te6rica tendra una duraci6n maxlma de tres meses. 
y versani fundamentalmente sobre las materlas que figuran en 
et anexo III de esta convocatorla. 

La Direcci6n General de Recursos Humanos podra adaptar 0 
reorganizar las materias que figuran en el anexo III, asi como 
induir conferencias, coloquios. practicas y aqueIlas otras activi· 
dades formativas complementarias relacionadas con las activida
des propias del Cuerpo Especial FacultativCf de Meteorôlogos. 

La parte practica se realizanı en dos periodo5: Una primera 
parte de formad6n especializada en las areas tematicas de pre
dicci6n numerica. modelizaci6n climatica y tecnicas meteorol6-
gicas, que se desarrollarfı en el Centro de Formaci6n Meteorol6gica 
del Instituto Nacional de Meteorologia, y una segunda parte que 
conslstirə. en la rotaci6n por puestos de trabajo de las distintas 
unidades administratlvas de la Direcci6n General del Instituto 
Nadonal de Meteorologia, cuyas mlsiones esten relacionadas con 
la formaci6n especializada lmpartlda. 

Esta parte practica tendra una duraci6n maxima de dos meses 
y durante la misma los funcionarlos en prə.cticas tendran asignados 
tutores academicos. 

En et plazo de diez dias desde la finallzaci6n de la parte practica 
105 funcionarios en practica5 deberan entregar. a la Comisi6n de 
Valoreş prevista en .et apartado 2.3 de este anexo un informe 
de las actividades desarrolladas con 105 comentarlos 0 5ugerenclas 
que crean oportun05 formular. 

La asistencia al curso seledivo. en alternancla con practicas 
reales. es obligatoria y durante et mı,mo 105 aspirfl,ntes dependeran 
directamente de la Direcci6n General de Recursos Humanos. 

2. ValoraCı6n 

2.1 Fase de concurso: La valoraci6n de 105 meritos sefıalados 
en et apartado 1.2 de este anexo. 5e realizara de la forma siguiente: 

2.1.1 Antigüedad.-Se otorgara a cada aspirante, por cada 
afio completo de servicios efectivos 0.50 puntos, hasta un maximo 
de 12 puntos. 

2.1.2 Grado personaL-Se otorgara a cada aspirante por la 
posesiôn de un determinado grado personal consolidado hasta 
un maximo de 4 puntos distribuidos en la forma siguiente: 

Grado personal igual al 26: 4 puntos. 
Grado personal igual al 25: 3,5 puntos. 
Grado personal igual al 24: 3 puntos. 
Grado personal igual al 23: 2,5 puntos. 
Grado personal igual al 22: 2 puntos. 
Grado ·personal igual al 2 ı: ı ,5 puntos. 
Grado personal igual al 20: 1,25 puntos. 
Grado personal igual al 19: 1 puntos. 
Grado personal igual al 18: 0,75 puntos. 
Grado personal igual a117: 0.5 puntos. 
Grado personal igual al 16: 0,25 puntos. 

2.1.3 Trabajo desarrollado.-Se otorgara a cada aspirante por 
el desempefio de puestos de anflloga naturaleza 0 con fundones 
similares, a juicio del Tribunal, a las del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria, 1 punto por cada afio completo, hasta un maximo 
de4 puntos. 

2.1.4 Cursos de formad6n y perfeccionamiento realiza
dos.-Se otorgara a cada aspirante 0.5 puntos, hasta un maximo 
de 4 puntos, por cada curso de formaci6n y perfeccionamiento 
realizado. siempre que se refiera. a juicio del Tribunal. a materias 
relacionadas con las funciones propias del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria. 

2.2 Fase de oposici6n: Los ejercicios de la fase de oposici6n 
se calificaran. de acuerdo con 105 criterios establecidos en el apar
tado 1.3 de este anexo. 

En ningiın caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

2.3 Curso selectivo: La calificaci6n del curso selectivo sera 
otorgada por la Direcci6n General de Recursos Humanos, a pro
puesta de la Comisi6n de Valoraci6n nombrada a tal efecto por 
el citado Centro Directivo, que estara integrada, entre otros miem
bros. por 105 profesores y tutores que hayan participado en el 
curso selectivo. 

La califlcaci6n maxima de cada una de las dos partes del curso 
selectivo serə. de 50 puntos; siendo necesario obtener 25 plıntos 
como minimo para superar las mismas. 

La califlcaci6n maxima total del curso selectivo sera de 100 
puntos; siendo necesario obtener 50 puntos para superar el mismo. 

2.4 Califlcaci6n total: La califlcad6n total de las pruebas 
selectivas vendra determinada, para et sistema de promociôn inter
na, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de con· 
curso. oposici6n y curso selectivo y para el sistema general de 
acceso libre. por la suma de las p'untuaciones obtenidas en la 
fase de oposici6n y en el curso selectivo. , 

En el caso de empate el orden se establecerə. atendiendo a 
la mayor puntuaciôn obtenida por· los aspirantes en la fase de 
oposici6n y, en el supuesto de perslstir el empate, se estara a 
la mayor puntuaci6n obtenlda en et ,segundo ejercicio y, en su 
caso, en el primero de dicha fase de oposici6n. 

ANEXOD 

Cuerpo _cial FacuJtativo de Meteorôlogos 

PROGRAMA 

1. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones dife
rentes lineales de segundo orden. Soluciones numericas y por 
medio de series. 
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2. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Series 
integrales y tran!@formada de Fourier. Metodo de las diferencias 
fiottas: Ecuaciones de advecci6n. 

3. Amilisis de datos: Representactones gnıficas y medidas de 
posici6n y de dispersi6n. Variables estadisticas bidlmensionales. 
Coeficientes de correlaci6n. 

4. Cillculo de probabilidades. Teoremas fundamentales. Oi5-
tribuciones estadistlcas: Binomial, Poisson, Normal, t de Student, 
Ji-2. 

5. Inferenda estadistlca en 105 modelos normales: Estimado
res puntuales, de la media y de la -varianza. Otr05 estimadores 
en distintas muestras. 

6. Inferenda estadistica mediante contrastes de hip6tesis 
parametric8s. Error tipo 1 y error t1po II. Fund6n de potencia de 
un contraste. 

7. Inferenela estadistica no parametrica. Contraste de la Ji-2 
de bondad de ajuste. Contrastes de Kolmogorov-Smirnov, de los 
signos, de Wilcoxon y de Mann Whitney. 

8. Cinematica de fluidos: Descripciones de Euler y de Lagran
ge. Tensor de velocidad de deformaci6n. Patrones de flujo trl y 
bidimenslonal. 

9. Fluidos perfectos: Ecuael6n de Euler. Teorema de 8emoui
Ili. Movimiento irrotacional: Teorema de Kelvln. Movimiento tur
billonario. Fluidos viscosos. Ecuaci6n de Navier-Stokes. Capa limi
te. Flujo turbulento: Longitud de mezcla. 

10. Ondos. Oscilaelones: Modos normales. Oscilaciones for
zadas: Ondas estacinarias y progresivas. Energia del movimiento 
ondulatorio: Velocidad de grupo. Ondas en fluidos: Ac(ısticas, de 
gravedad y de inercia. 

11. Prlncipio cero de la Termodinamica: Temperatura. Tra
bajo Prlnter prinelpio: Calor. Capacidades calorificas y calorime
tria. 

12. Segundo princlpto: Entropia. Potenelales tennodinami
cos. Ecuaciones practicas de la Tennodinamica para la entropia, 
energia interna, etc. . . 

13. Sistemas abiertos: Potencial quimico. Equilibrio entre 
fases multicomponentes. Reglas de las fases. Aplicaci6n a los cam
bios de fase de primer orden: Ecuaclones relevantes a la Meteo-
rologia. . 

14. Fuerzas fundamentales en la atm6sfera. Ley de conser
vaci6n del momento lineaL. Movimientos horizontales: Tipos de 
viento. Viento termico: 8arotropia y baroclinidad. 

15. Leyes de conservaci6n de la masa y de la energia. Cir
culaci6n y vorticidad: Teoremas. Ecuaci6n de la vorticidad poten
cial barotr6plca y baroclinica. 

16. Rozamiento moleculat y turbulento: Ecuaciones de movi
miento. Capa limite planetarla. Capa de rozamiento. Transporte 
turbulento. 

17. Aproximaci6n cuaslgeostr6flca. Ecuael6n de 1 a tenden
ela del geopotenciaL. Ecuaci6n de la vorticidad cuasigeostr6flca. 
Diagn6stico del movimlento vertical. Ecuaci6n omega. Vector Q. 

18. Frentes y frontogenesis. Cinematica y termodinamica de 
la frontogenesis. Dinamica de la frontogenesis: Frontoglmesis cua
sigeostr6fica. 

19. Cic1ogenesis. Inestabtlidad baroclinica. Ondas baroclini
cas. Circulaci6n general. Balance de momento angular. CIc10 de 
energia. 

20. Aire seco: Estabilidad de estratificaci6n. Temperatura 
potencial. Inversl6n de substdencia. Aire h(ımedo: Indices y con5-
tantes. Estabtlidad de estratificaci6n en el aire h(ımedo. 

21. Condensaci6n en la atm6sfera: F6rmula de Clapeyron. 
Temperatura equivalente del term6me~0 humedo y punto de rodo. 
Condensaci6n por radiaci6n y mezda. Nieblas. 

22. Condensaci6n por expansi6n del alre: Saturaci6n del aire 
por ascenso adiabiltico. Nivel de condensaci6n. Gradlente adia
batico del aire saturado. Zonas ideales de condensaci6n en el 
aire saturado. Zonas ldealeı de condensaci6n en el aire ascen
dentes. Evoluci6n pseudoadiabatica del aire saturado. 

23. Estratiflcacl6n en el aire saturado: Inestabilidad condi
cionaL. Metodos de la burbuja y de la capa. Inestabilldad latente. 
Inestabilidad potenclal y convectiva. Invariantes de las masas de 
aire. 

24. Diagramas termodinamicos meteorol6gicos. Analisİs de 
las lineas fundamentales en los dtagramas. Estudio comparado 
de los diagramas oblicuo, teflgrama y de Stüve. Aplicaciones de 
los diagramas. 

25. El clima. Escalas espacio-temporales. Sistemas climatico. 
Factores y elementos del c1ima. 

26. Climatologia estadistica: Clasiflcaciones climaticas. CH
matologia de la radiaci6n. Distribuci6n de la radiaci6n en la super
ficie terrestre. 

27. Variabilidad climatica: Mecanismos de realimentaci6n y 
perturbaci6n det clima. Impactos de los poslbles cambios clima
Uco's. Modelos climaticos .. 

28. Naturaleza de la radiaci6n: Leyes fundamentales. Radia
ei6n solar no atenuada: Constante solar. Radiaci6n solar atenuada: 
Distrlbucl6n en superfiCıe. 

29. Absorci6n y emisi6n de radiaci6n terrestre. Funci6n de 
transmislvidad. Transferencia IR: Ecuaci6n y metodo de calCulo. 
8alanc~ radiatlvo del sistema tierra-atm6sfera. Distribuci6n global. 
Circulaci6n general. 

30. Parametros tipicos de 105 procesos nubosos. Escatas. 
Nucleaci6n: de particulas nubosas. Nucleaci6n homogenea y 
nudeaci6n heterogenea. Crecimiento y precipitaci6n de las par
ticulas nubosas en nubes caIidas y en nubes mas. 

31. Sistemas tormentosos. Celula tormentosa. Tormentas 
severas. Modelos numericos de nubes. Modificaci6n artiflcial de 
las nubes y precipitaci6n. Procesos fisicos basicos. Mecanismos 
de intensiflcaei6n y supresi6n. 

32. EI Cıclo hidrol6glco: Descrtpci6n y factores. Modelos de 
balance hidrico. Evaporaci6n. Modelos fisicos: Energetico, aero
dinamico y mixto. Modelos empiricos: De Thomthwaite, Turc y 
Coutagne. 

33. Analisis puntual de la preclpitaci6n. Analisls de frecuencia 
de precipitaciones maximas. La funci6n general de valores extre
mos. Curvas de intensidad-duraci6n-frecuencia. 

34. 8alance hidrico en las comunidades vegetales. Distribu
ci6n de la humedad en el suelo. Efectos de las adversidades meteo
rol6gicas en la cubierta vegetal. 

35. Contamİnaci6n industrial y urbana: Principales contami
nantes. Influencia de los elementos meteorol6glcos y las carac
teristicas flsiograficas en la distribuciôn, transporte y dep6sito de 
tos contaminantes. 

36. Turbulencia en la atm6sfera: Convectiva, mecanica y en 
aire daro. Engelamiento en aeronaves: Raz6n de engelamiento. 
Procedimientos de vuelo en nubes y precipitaci6n. 

37. Cizalladura y actuaciones del av16n. Medidas de veloci
dad. Situaciones meteorot6gicas: Sistemas frontales, tormentas, 
chorros de nivel bajo, brlsas, rozamiento en la capa limite, corrien
te en chorro. tropopausa y ondas de gravedad-cizalladura. 

38. Aplicaci6n al analisls y a la predicci6n meteorol6gica de 
105 modelos conceptuales a escala sin6ptica y mesoescalares: Diag
n6stico cuasigeostr6flco. Ciclogenesis. Depresionaes aisladas en 
niveles altos. Sistemas convectivos de mesoescala. Sistemas indu
cidos por calentamiento diferenciaI. 

39. Metodos numericos utilizados en predicci6n meteorol6-
gica. Formulaci6n adiabatica de modelos a gran escala. Problema 
general de la parametrizaci6n. Parametrizaci6n de la capa Hmite. 
de la condensaci6n a gran escala. de 105 procesos convectlvos 
y d. la radlacıon. Pr.d.clbilidad. 

40. Metodos de predicci6n estadistica: Clasico, predicci6n 
perfecta (PP) y MOS (Estadistica sallda modelo). Sistema operativo 
eD el INM: Obtencl6n de modelos de ecuaclODes de prediccl6n 
y explotacl6n de la aplicaci6n. 

41. Fundamentos te6ricos de la teledetecci6n: Conceptos 
basicos. Descripci6n y caracteristicas fundamentales de la İnstru
mentaci6n: Camaras TV, radi6metos, radares, LIDAR, SODAR, 
etc. Sistemas de detecci6n de descargas eıectricas. 

42. TeledetecCı6n satelital meteorol6gica. Analisis de datos 
de satelites: Conceptos basicos. Interpretaci6n de los distlntos 
canales. Deteccl6n de nubes, meteoros y propiedades del suelo. 

43. Teledetecci6n por radares meteorol6gicos. EI radar Dop~ 
pler: Fundamentos y apllcaciones meteorol6giças. Radares per
fi1adores: 8ases te6ricas. Tecnicas RAINSAT y de pron6stico de 
movimlentos de ecos radar. 

44. Arquitectura de ordenadores y de 105 slstemas operativos. 
Lenguajes de programaci6n: Niveles y gener,aciones. Programa
clon •• truclurada con FORTRAN 77. 

45. Fonnatos, declaraciones y tipos en FORTRAN. Manipu
laci6n de caracteres en FORTRAN: Operaciones y funciones. Entra
da/saUda de ftcheros: Tecnicas para flcheros secuenclares y de 
acceso directo. Otras tecnicas y caracterlstlcas adicionales. 
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ANEXom 

Cuerpo EƏPeC:IaI Facaltativo d. Mete0r6I_ 

CURSO SELECTIVO 

Admlnlstracl6n y Funcl6n P(ıblica 

ı. AdministraCı6n P6blica y sociedad. Evoluci6n de la Admi
nistradan P(ıblica espafiola. Los restos de la AdministraCıôn Pil:bli. 

. ca actual. La eflcacia y la eflciencla en et 5ector p(ıblico. Hacia 
la b6squeda de la calidad total. 

2. La Corona. EI Tribunal Consüluclonal. EI Poder Legisla
tivo. EI Poder Judicial. EI Poder Ejecl!tivo: EIGobierno y la Admi
nistrad6D. 

3. Las Administraciones P6blicas. Principlos constitucionales 
de organizaci6n y funcionamiento. Organtzaci6n Territortal de tas 
Adminlstraciones P6blicas. La Administraci6n Central del Estado: 
Los Organos Superlores. Organos per1fericos de la Administraci6n 
del Estado. 

4. Las Comunidades Autônomas. Distrtbuci6n de competen
das. Relaciones de cooperaci6n y de conflicto con et Estado. La 
Administraci6n Piıblica de las Comunldades Aut6nomas: Oıga
nizaci6n y funcionamiento. 

5. Las Entidades Locales. La Administraci6n P(ıblica Local. 
Relaci6n con los otTos poderes terrttoriales. 

6. Las Comunidades Europeas. Principios basicos de orga· 
nizaci6n y funcionamiento. 

7. La Organizaci6n General del Ministerio de Obras P6blicas. 
Transportes y Medio Ambiente. Los Organos sectoriales y hori· 
zontales. La atribuci6n y el ejercicio de las competencias. De5-
centralizaci6n, desconcentraci6n y delegad6n. La Organizaci6n 
Territorial del Ministerio de Obras P6b1icas, Transporte y Medio 
Ambiente. 

8. EI estado de Derecho y la Administraci6n P6blica. EI prin
cipio de jerarquia de las normas. Leyes. Decretos·leyes y Decretos 
Legislativos. La legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. Las 
normas reglamentarias. Los Decretos. Las Ordenes Ministeriales. 
Et Derecho Comunitario Europeo: Reglamentos y Directivas. 

9. El Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas. EI 
principio de legalidad. Los actos administratlvos. El concepto de 
interesado. Los derechos del cuidadano. Los actos presuntos. Los 
procedimientos adminlstratlvos. 

10. La Administraci6n sancionadora y la Administraci6n res
ponsable. Prlnctpios que informan la potestad sanelonadora 'yel 
procedimiento sancionador. Las responsabilldades de la Adminis· 
trad6n Publica y de sus agentes. 

11. La revisi6n de 105 actos en via administrativa. La revisi6n 
de ofido. EI sistema de recursos. La reclamaci6n econ6mica·ad
ministrativa. La Administraci6n P6.blica y la justida. La reclama
el6n previa. El recurso contendoso-administratlvo. 

12. Regimen general de la Fund6n Piıblica en Espafia. Carac· 
teristicas del modelo de fund6n piiblica. 

13. Planificad6n y gesti6n de recursos humanos. La oferta 
de empleo. Los planes de empleo piiblico. La provisi6n de puestos 
de trabajo. Las reladones de puestos de trabajo. Movilidad y pro
moci6n profesional. 

14. Derechos y deberes de los funcionarios. Situaciones adml
nistrativas. Regimen disciplinarlo. Las incompatibilldades del per
sonal al servicio de las Administraciones publicas. 

15. EI sistema retributivo de la funci6n p6blica espaiiola. Aml
lisis de los conceptos retributivos. Conexi6n entre puestos de tra
bajo y retribuci6n. 

Gesti6n adminlstratlva 

1. Contrataci6n administrativa ı. Marco normativo. EI con· 
trato administrativo. Organ08 de contrataci6n. 

2. Contrataci6n admlnistrativa II. Estudio del pliego de dau· 
sulas administrativas. La oferta econ6mica. 

3. Contratacl6n admlnistrativa III. EI 'expedlente de contra· 
taci6n. La ejecucl6n del contrato de obra publica: Regimen juri
dico. Regimen de pagos. Endöse de certlflcaciones de obra. 

4. Contrataci6n administrativa iV. La ejecucl6n del contrato 
de obras: Tramitaci6n. 

5. Contratacl6n administratlva V. La actividad convenclonal 
de la Administracl6n. Contrataci6n de otros entes piıblicos. Los 
recursos administrativos. Proceso contencioso-administrativo. 

6. Expropiaci6n forzosa. Concepto. Naturaleza juridica. Pro
cedlmiento general. 

7. Dominlo p6blico 1. Concepto y naturaleza juridica. Cla
siflcaci6n. El Patrimonio del Estado. El Patrimonio Nacional. 

8. Dominio p6biico II. Regimenjuridico del dominio p6blico. 
UtHrzacl6n del domlnio piıblico. Autorizaciones y concesiones. 
Reservas demaniales. 

9. La activldad flnanciera de la Administraci6n. Concepto y 
normas reguladoras. Organizaci6n de la Administraci6n financie· 
ra. Presupuesto y ciclo presupuestario. El ambito juridıCo de la 
Administraci6n FinanCıera. 

10. EI tributo. Concepto y clases. Especial estudio de las tasas 
y precios. Contenido de la relaci6n juridica tributaria. Uquidaci6n 
e inspecci6n tributaria. Recaudaci6n y reclamaCı6n en via tribu
taria. Los tributos y el MOPTMA. 

11. Los Presupuestos Generales del Estado: Contenido yapro
baci6n. La estructura presupuestaria: Gastos e ingresos. La ela
boraci6n del presupuesto. Las modificaciones presupuestarias. El 
presupuesto del MOPTMA. 

12. Procedimientos ordinarios de ejecucl6n y control del gas· 
to. Procedimiento comiın del gasto. Procedimiento comiın del 
pago. Contabilidad y control det presupuesto de gastos. 

13. La ejecuci6n de los gastos pubUcos. Los gastos de per· 
sonat: RetribuCıones y otros gastos de personal. Los gastos de 
transferencias: Gesti6n de subvenCıones. Los gastos contractuales. 
Contratos administrativos y contratos privados, contrato de obras. 
de suministros y de asistencia tecnica. 

14. Procedimientos espeCıales de gasto. Anticipos de caja fija. 
Pagos a justiflcar. Obras de emergencia. 

15. La potestad sancionadora de las AdminlstraCıones Piıbli
cas: Prlncipios. Et procedimiento sancionador: Principios. 

ANEXOIV 

Cuerpo EƏPeC:IaI Facultatlvo de Meteori>l_ 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Antonio Labajo Salazar. Cuerpo Especial 
Facultativo de Meteor610gos. 

Vocales: Don Crist6bal Femandez Plneda, Cuerpo de Catedra· 
tlcos de Universidad; don Emillano Hemandez Martin, Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, y don Jesus Lafuente Grasa, Escala 
Tecnica de Gestl6n de Organismos aut6nomos. 

Secretario: Don Emesto Rodriguez Camlno, Cuerpo Especial 
Facu1tativo de Meteor61ogos. 

Tribuna1 suplente: 

Presidente: Don Cartos Alqıarza Mata. Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteor6logos. 

Vocales: Don Vlcente Quesada Paloma. Cuerpo de Catedraticos 
de Unlversidad; don Franclsco Valero Rodriguez, Cuerpo de Pro
fesores Tıtulares de Unlversldad. y-dofia ısa bel de Antonio Sierra~ 
Escala T ecnlca de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. 

Secretario: Don Federico Castej6n de la Cuesta, Cuerpo Espe
cial Facultativo de Meteor6logos. 

ANEXOV 

Cu ...... EƏPeC:IaI Facaltativo d. Meteori>logoe 

Don .......................................... , con domicilio 
en ........................................... , y cpn documento 
nacional de identidad numero ........... , declara bajo juramento 
o promete, a efectos de ser nombrado fuiıcionario del 
Cuerpo de ............... que no ha sido separado del servicio de 
ninguna de tas Admlnlstraciones PiibUcas y que no se halla inha· 
bilitado para el ejerciclo de funciones p6bllcas. 

En .............• a ............. de ............. de1995 

ANEXOVl 

(Et certificado debe extend.erse en fotocopias de este anexo) 

Don/doiia ................................................. . 
cargo ......................................................... . 
centro directlvo 0 unidad adminlstrativa ........................ . 
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Certiflco: Que segun 101 antecedentes obrantes en .este centro, 
el funcionario abajo Indicado tiene acredttados los siguientes extre
mos: 

Apelltdos: ..................... nombre •.•.................. 
cuerpo 0 escala a que pertenece: ....................••.......... 
DNI numero ......... nlımero de Registro de Personal ........ . 
destino actual: ................................................ . 

1.0 Antigüedad: Tiempo de servlcios reconocidos (anos com-
pletos) hasta la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria: 

2. 0 Grado personal consolidado: 
3.0 Datos referidos al pues~o de trabajo desarrollado: 

Denomlnaci6n del puesto: 
Afıoı completos de servicios prestados en el puesto de trabajo: 

4. 0 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 

Denomlnııcl6n CenİTo que 10 Impərtl6 

Expedido en ........ , a ........ de ........ de ....... . 

(Firma y .ello.) 

(A cumplimentar por el organo de selecci6n) Total puntuaci6n 
en fase de concurso .........................................•.. 

UNIVERSIDADES 
20273 RESOLUCION de 1 de ago.lo de 1995. de la Un/ver

sidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de dlversas plazas de 105 
Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4.0 de la Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oficial del E.tado. de 16 
de enero de 1985), y en el Real Decreto 678/1988, de 1 de ju1io 
(,Boletin Oficial del Estado. del 5), tnodificado por el Real Decreto 
1292/1991, de 2 de a90.to (.Boletin Oflcial del E.tado. del 101, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiTiin 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oflcial del E.tado. de 1 de .eptiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio (,Boletin Olicial del E.ta
do. de 11 de Jul1o); Orden de 28 de dlclembre de 1984 (,Boletin 
Oflcial del Estadolt de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general vigente de Funcionarios Civiles del Esta-
do. . 

Segunda.-La tramitaci6n del concurso p·ara proveer las citadas 
plazas sera independiente para cada una de el1as. 

Tercera.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaii.ol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (,Boletin Oficlal del E.tado. del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la Funci6n P6blica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aii.os y no haber cumplido 
105 setenta aii.os de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario. 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 

aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhahilitado para el 
ejercicio de las fundones publicas. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fisico 0 psiqulco lncom
pat1hle con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deherlm reunir. ademas, las condiciones academicas 
especiftcas que a continuaci6n se seii.atan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedrtııtlco de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Dod:or y cumplir tas condiciones. 
seii.atadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptıembre. 

b) Para coneursar a las..ptazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de a90.to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesl6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Utular de Escueta 
Universltaria, estar en posesi6n de) titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir las eondlciones seii.aladas en el articulo 
35, apartado 1, de la Ley 11/1983. de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente soliCıtud al excelentisimo seii.or Rector mag
nifieo de la Universidad de Salamanca. por cualquiera de 105 pro
cedimientos estableddos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridieo de las Administraciones Pilblieas y del Pro
eedimlento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habi
les, a partlr de la publicaci6n de esta convocatoria. mediante ins
tancla debidamente cumplimentada, segun modelo que se adjunta 
como anexo II a esta convocatoria. junto con 105 documentos que 
acrediten reunlr los requisitos para participar en el coneurso. De 
acue;rdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, la con
currenda de dlchos requisitos debera estar referlda siempre a una 
feeha anterior a la de expiraci6n de! plazo fljado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberAn' justiflcar el ingreso en la Secci6n de 
Tesoreria de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas, 1) 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formadan de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). La Secci6n de Tesoreria expedtra recibo por dupli
eado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando 
el pago' de los derechos se efectue por giro postal 0 telegrafico, 
este sera dirigido a la citada secci6n. haciendo constar en el talon
cHlo destinado a dicho organismo los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de 105 

procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitirA a todos 105 aspirantes relaci6n completa. de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resotuci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
105 interesados podrim presentar reclamaci6n ante et Rector en 
el plazo de qulnce dias hAbiles a contar desde el siguiente al de 
la notifieaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comision; dentro de) plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictarA una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para et que se le dta, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso. 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a particlpar en et eoncurso 
para realizar el acto de presentad6n de los concursantes y con 
seii.alamiento del dia. hora y lugar de celebraci6n de dieho acto. 

Octava.-En el acto de presentaci6.n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 10. articulo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
.eptıembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su easo, segiln se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 


