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29078138C García Avilés, Alicia Elena  . . . . . . . . . . 14,98
09757516L Álvarez Martinez, Sira  . . . . . . . . . . . . . 14,94
31243031S Núñez de Prado Loscertales, María Pilar 14,93
10038132N Fernández López, Rogelio  . . . . . . . . . . 14,89
50807406S Iglesias Moreno, Antonio  . . . . . . . . . . . 14,74
09746879P Salguero del Valle, Juan-Manuel  . . . . . . 14,71
39149385G González Jaime, Emilio  . . . . . . . . . . . . 14,59
73754936P Roig Navarro, Francisco  . . . . . . . . . . . . 14,55
00272136T Colmenares López-Soldado, Juan Félix  . 14,49
07844824F Pastor García, José-María  . . . . . . . . . . 14,46
27243075N Ortega Olivencia, Luis  . . . . . . . . . . . . . 14,38
52195677Y González Leal, José Luis  . . . . . . . . . . . 14,34
13092690D Pascual Merino, Ricardo  . . . . . . . . . . . 14,31
28531783F Molina de la Torre, Jesús  . . . . . . . . . . . 13,94

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
9765 ORDEN MAM/1718/2006, de 22 de mayo, por la que 

se convoca proceso selectivo para el acceso, por pro-
moción interna, al Cuerpo Superior de Meteorólogos 
del Estado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 96/2006, 
de 3 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 8), por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2006, y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública, acuerda convocar proceso selectivo para acceso al Cuerpo 
Superior de Meteorólogos del Estado.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración 
General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria 
son las establecidas en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, 
(Boletín Oficial del Estado núm. 48, de 25 de febrero de 2005).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir 5 plazas del Cuerpo Supe-
rior de Meteorólogos del Estado, código 1400, por promoción interna.

2. Proceso selectivo

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de con-
curso-oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que 
se especifican en el anexo I.

Incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización 
de este curso selectivo, los aspirantes que hayan superado las fases 
de oposición y de concurso serán nombrados funcionarios en prácti-
cas por la autoridad convocante.

3. Programas

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura 
como anexo II a esta convocatoria.

4. Requisito de Pertenencia a Cuerpo

Los aspirantes deberán pertenecer como funcionario de carrera 
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B, incluidos en el 
ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto; o a Cuerpos o Escalas Postales y de Telecomunicación, ads-
critos al grupo B y estar además destinados en la Administración 
General del Estado.

5. Requisito de antigüedad

Los aspirantes deberán haber prestado servicios efectivos, 
durante al menos dos años, como funcionario de carrera en Cuerpos 
o Escalas del Grupo B, incluidos en el ámbito de aplicación del 
artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; o en Cuerpos o 
Escalas Postales y de Telecomunicación, adscritos al grupo B. Esta 
condición se deberá poseer en el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

6. Titulación

Los aspirantes deberán poseer o estar en condiciones de obtener 
el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar 
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

7. Solicitudes

7.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo debe-
rán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión a prue-
bas selectivas en la Administración Pública y liquidación de derechos 
de examen (modelo 790), que se facilitará gratuitamente en la página 
web del Ministerio de Administraciones Públicas: www.map.es.

7.2 La presentación de solicitudes se realizará en el Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente, Plaza de San Juan de la 
Cruz, s/n., 28071 Madrid, o en la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán a la Sra. Subsecretaria 
del Ministerio de Medio Ambiente. La no presentación de la solicitud 
en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones 
del anexo IV y se presentará en soporte papel.

8. Tribunal

8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que 
figura como anexo III a esta convocatoria.

8.2 El tribunal de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 
Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de igual-
dad de oportunidades entre ambos sexos.

8.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribu-
nal tendrá su sede en el Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San 
Juan de la Cruz, s/n., 28071 Madrid, teléfono 91.597.56.90, direc-
ción de correo electrónico weboposiciones@mma.es.

9. Desarrollo del proceso selectivo

9.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti-
camente por el primero de la letra «U», según lo establecido en la 
Resolución de la Secretaria General para la Administración Pública de 
25 de enero de 2006 (Boletín Oficial del Estado de 8 de febrero).

9.2 La información sobre este proceso selectivo se podrá consul-
tar en la página Web http://www.mma.es/info_ciud/rrhh/index.htm.

9.3 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran 
superado dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presen-
tar la documentación a que se refiere la base duodécima, apartado 1, de 
las bases comunes; así como copias de los títulos o diplomas de cursos 
de formación y perfeccionamiento realizados y relacionados con las 
funciones propias del Cuerpo objeto de esta convocatoria.

10. Norma final

Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto; el R.D. 364/1995, de 10 de marzo; el resto de la legis-
lación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente convocatoria.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la señora Ministra de Medio 
Ambiente en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

N.I.F. Apellidos y nombre Califi cación
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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso 
de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la 
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 22 de mayo de 2006.–P. D. (Orden MAM/224/2005, 
de 28 de enero, Boletín Oficial del Estado de 10 de febrero), la Sub-
secretaria, Concepción Toquero Plaza.

Sres. Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente y Presidente 
del Tribunal Calificador.

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo

1. La oposición estará formada por los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio.–Consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
de preguntas que mida el grado de comprensión del aspirante en rela-
ción con las materias que figuran en el anexo II de esta convocatoria.

El cuestionario estará compuesto por un mínimo de 80 pregun-
tas con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. Las 
contestaciones erróneas serán valoradas negativamente por el Tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 
cuatro horas.

La calificación máxima de este ejercicio será de 40 puntos. La 
puntuación mínima necesaria para superar este ejercicio será de 20 
puntos.

Esta puntuación mínima resultará de la puntuación transformada 
que se derive de los baremos que fije el Tribunal.

Segundo ejercicio.–Constará de dos pruebas de idiomas, la pri-
mera de carácter obligatorio y eliminatorio y la segunda de carácter 
voluntario y no eliminatorio.

Se valorará el conocimiento de los idiomas extranjeros o ver-
náculos, la capacidad de comprensión y síntesis y la calidad de la 
traducción en español.

Primera prueba: Idioma inglés.

La prueba constará de dos partes que se realizarán en la misma 
sesión.

A) Una traducción directa, por escrito y sin diccionario, de un 
documento redactado en inglés. Para su realización los aspirantes 
dispondrán de un tiempo máximo de 30 minutos.

B) Un resumen en español de un texto que les será leído a los 
opositores en inglés. Para su realización los aspirantes dispondrán de 
un tiempo máximo de 30 minutos.

Estos ejercicios deberán ser leídos por el opositor en sesión 
pública ante el Tribunal, para lo que serán convocados en el tablón 
de anuncios de los servicios centrales del Departamento. El Tribunal 
dispondrá de un tiempo máximo de diez minutos para dialogar con el 
aspirante en el idioma inglés.

Esta primera prueba se calificará con un máximo de 15 puntos. 
La puntuación mínima necesaria para superar este ejercicio será de 
7,5 puntos.

Esta puntuación mínima resultará de la puntuación transformada 
que se derive de los baremos que fije el Tribunal.

Segunda prueba: Idioma elegido por el aspirante.

Los aspirantes podrán elegir como idioma de la prueba volunta-
ria el francés o alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades 
Autónomas.

La prueba constará de dos partes que se realizarán en la misma 
sesión.

A) Una traducción directa, por escrito, de un documento redac-
tado en el idioma elegido por el aspirante, sin diccionario. Para su reali-
zación los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 30 minutos.

B) Un resumen en español de un texto que les será leído a los 
opositores en la lengua elegida para la primera parte. Para su realiza-
ción los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 30 minutos.

Estos ejercicios deberán ser leídos por el opositor, en sesión 
pública ante el Tribunal, para lo que serán convocados en el tablón 
de anuncios de los servicios centrales del Departamento. El Tribunal 

dispondrá de un tiempo máximo de diez minutos para dialogar con el 
aspirante en la lengua elegida para la realización de esta prueba.

Esta segunda prueba se calificará con un máximo de 5 puntos.
La puntuación de este segundo ejercicio será la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en cada una de las pruebas de que consta.

Tercer ejercicio.

Consistirá en la resolución por escrito de dos problemas o 
supuestos prácticos sobre las materias del temario de Meteorología y 
Climatología, a elegir por el opositor de entre tres propuestos por el 
Tribunal.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de tres 
horas.

Se calificará un máximo de 40 puntos, 20 por cada problema o 
supuesto. La puntuación mínima necesaria para superar este ejerci-
cio será de 20 puntos

Esta puntuación mínima resultará de la puntuación transformada 
que se derive de los baremos que fije el Tribunal.

Todos los ejercicios de la fase de oposición se realizarán en la 
provincia de Madrid.

La puntuación final de la fase de oposición vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejer-
cicios.

2. Fase de concurso:

Esta fase no tiene carácter eliminatorio y en ella se valorarán 
como méritos los siguientes conceptos:

Antigüedad del funcionario por número de años de servicio pres-
tados en cualquier Administración Pública y que tenga reconocidos, 
a efectos de trienios, en cuerpos, escalas, plaza, categoría o empleo 
de Grupo B.

Grado personal que se tenga consolidado y reconocido o conser-
vado en el Cuerpo o Escala desde el que se participa en estas pruebas 
selectivas.

Nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de 
trabajo que se ocupe en la Administración General del Estado y en 
los Órganos Constitucionales.

A los funcionarios en comisión de servicio se les valorará el nivel 
de complemento de destino de su puesto de origen, y a los funciona-
rios en adscripción provisional se les valorará el nivel correspon-
diente al grado que tengan consolidado, o si no lo tuvieran, el nivel 
mínimo del Grupo B.

A los funcionarios que se encuentren en la situación de exceden-
cia para el cuidado de familiares se les valorará el nivel del puesto 
reservado en la Administración General del Estado u Órganos Cons-
titucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios especia-
les, con derecho a reserva de puesto en la Administración General 
del Estado y Órganos Constitucionales, el nivel del puesto de trabajo 
en que les correspondería el reingreso.

A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto 
de trabajo en situación de servicio activo en Órganos Constituciona-
les, con carácter definitivo, se les valorará el nivel de complemento 
de destino correspondiente a dicho puesto.

Cursos de formación y perfeccionamiento realizados en los últi-
mos 5 años, tanto en centros oficiales de formación y perfecciona-
miento de funcionarios, como en cualquier otro organismo o entidad 
público o privado, cuya duración sea igual o superior a 20 horas 
lectivas, y siempre que se refieran, a juicio del Tribunal, a materias 
relacionadas con las funciones propias del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria.

Estas valoraciones estarán referidas a la fecha de publicación de 
la convocatoria.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente forma:

Antigüedad: Por cada año completo de servicios 0,5 puntos, 
hasta un máximo de 12 puntos.

Grado personal: Se otorgará 0,154 puntos por cada punto de 
grado personal, hasta un máximo de 4 puntos.

Nivel de complemento de destino: Se otorgará la siguiente pun-
tuación.

Niveles 16, 17, 18 y 19: 1 punto.
Niveles 20, 21 y 22: 2 puntos.
Niveles 23 y 24: 3 puntos.
Niveles 25, 26 y superior: 4 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modifi-
cada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia de los 
efectos económicos de las mismas.

Cursos de formación y perfeccionamiento: Se otorgará por cada 
curso 0,5 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
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La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y 
en la de oposición.

3. El curso selectivo consistirá en un período de formación de 
carácter teórico-práctico, organizado por la Subsecretaría del Minis-
terio de Medio Ambiente y cuya duración máxima será de cinco 
meses.

El calendario, programa y normas internas que hayan de regu-
larlo, serán establecidas oportunamente por la Subsecretaría del 
Departamento.

El plazo máximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe-
radas las fases de oposición y concurso, será de dos meses a partir 
de la terminación del plazo a que se refiere la base decimotercera, 
apartado 2, de las bases comunes.

La asistencia al curso selectivo es obligatoria y durante el mismo 
los aspirantes dependerán directamente de la Subsecretaría del 
Departamento.

Los funcionarios que hubieran participado en estas pruebas 
selectivas serán autorizados por el Subsecretario del Departamento 
en que presten sus servicios para asistir al curso selectivo.

El curso se realizará en dos períodos. El primer período, que 
cubrirá, como máximo, los cuatro primeros meses, se dedicará a la 
formación teórico-práctica especializada en las áreas temáticas de 
predicción, climatología, observación e instrumentación meteoroló-
gica. El segundo período, de, como máximo, un mes de duración, 
consistirá en la rotación (prácticas reales) por puestos de trabajo de 
las distintas unidades administrativas de la Dirección general del Ins-
tituto Nacional de Meteorología, cuyas misiones estén relacionadas 
con la formación especializada impartida.

La calificación del curso selectivo será otorgada por la Subsecre-
taría del Departamento, a propuesta de la Comisión de Valoración, 
nombrada a tal efecto por la citada Subsecretaría.

En el plazo de diez días naturales desde la finalización de las 
prácticas reales, los funcionarios en prácticas deberán entregar a la 
Comisión de Valoración un informe de las actividades desarrolladas. 
Finalizado este plazo, la Comisión de Valoración dispondrá de 20 
días hábiles para facilitar las notas del curso selectivo a la Subsecre-
taría del Departamento.

La calificación máxima total del curso selectivo será de 40 pun-
tos. La Comisión de Valoración fijará las puntuaciones mínimas 
necesarias para superar el curso selectivo.

La puntuación mínima que se establezca resultará de la puntua-
ción transformada que se derive de los baremos que fije la Comisión 
de Valoración.

En el primer período del curso selectivo se valorará la asistencia 
y participación en las clases, la presentación de trabajos, las pruebas 
individuales o en grupo, la resolución de casos prácticos y la partici-
pación en actividades formativas complementarias.

En el segundo período del curso selectivo se valorará el cumpli-
miento del horario, la eficacia y rendimiento en el trabajo, la capaci-
dad de aprendizaje y la adquisición de conocimientos prácticos. Asi-
mismo, y en base al informe de las actividades desarrolladas 
elaborado por los funcionarios en prácticas, se valorará el contenido 
y presentación del mismo, así como los comentarios y sugerencias 
formulados.

Quienes no superasen el curso selectivo perderán el derecho a su 
nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución 
motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano res-
ponsable de la evaluación del curso selectivo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administra-
ción, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar 
correspondiente a la puntuación obtenida.

Una vez superado el curso selectivo, los aspirantes continuarán 
en la situación de funcionarios en prácticas hasta la toma de posesión 
en su primer destino como funcionario de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Meteorólogos del Estado, reincorporándose a su primitivo 
puesto de trabajo a partir del día siguiente a aquél en que finalice la 
realización de las prácticas reales, con independencia del momento 
en que se publique la calificación del mismo.

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, en 
la de oposición y en el curso selectivo.

En caso de empate el orden de prelación se establecerá aten-
diendo a los siguientes criterios, por este orden:

1. Mayor puntuación obtenida por los aspirantes en la fase de 
oposición.

2. Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio.
3. Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

ANEXO II

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

PROGRAMA

Temario de Física

Mecánica:

1. Cinemática de la partícula. Componentes intrínsecas de la 
aceleración. Aceleración de Coriolis. Dinámica de un sistema de par-
tículas: movimiento del centro de masa. Momento angular de un sis-
tema de partículas. Energía cinética y conservación de la energía de 
un sistema de partículas.

2. Principios de mínimo de la Dinámica y el cálculo de variacio-
nes. Formalismos lagrangiano y hamiltoniano.

3. Campos de fuerzas gravitatorias: Ley de Newton y teorema 
de Gauss. Potencial gravitatorio y energía mecánica. Leyes de Kepler. 
Campo gravitatorio terrestre. Movimiento de satélites artificiales.

Mecánica de fluidos:

4. Cinemática de medios continuos deformables. Descripciones 
de Euler y de Lagrange. Tensor de velocidad de deformación. Teo-
rema de transporte.

5. Ecuación de continuidad, de la energía y del momento lineal. 
Tensor de esfuerzos. Flujo incompresible. Ecuación de Euler y ecua-
ción de Bernoulli. Teorema de Kelvin.

6. Flujo irrotacional. Potencial de velocidades. Soluciones de la 
ecuación de Laplace. Trayectorias y líneas de corriente. Función de 
corriente.

7. Flujo incompresible viscoso. Ecuación de Navier-Stokes. 
Soluciones analíticas de la ecuación de Navier-Stokes. Regímenes 
laminar y turbulento.

Teoría de ondas:

8. Generación y propagación de ondas. Ondas escalares pla-
nas. Ondas escalares esféricas. Ondas escalares monocromáticas; 
velocidad de fase. Efecto Doppler.

9. Propagación en medios dispersivos y homogéneos. Onda 
monocromática plana. Propagación de ondas no monocromáticas. 
Velocidad de grupo.

10. Óptica de Fourier. Transformaciones de Fourier en una y 
dos dimensiones. Función delta de Dirac. Aplicaciones ópticas.

Termodinámica:

11. Sistemas, variables y procesos termodinámicos. Funciones de 
estado. Principio cero. Temperatura. Trabajo. Primer principio. Calor. 
Energía interna. Entalpía. Procesos politrópicos en gases ideales.

12. Segundo principio de la termodinámica. Aplicación con-
junta de los dos principios. Potenciales termodinámicos. Condiciones 
de equilibrio y estabilidad.

13. Entropía e irreversibilidad. Entropía y energía no utilizable. 
Desorden, entropía e información. Relaciones de Onsager. Estados 
estacionarios: teorema de Prigogine.

14. Cambios de fase de primer orden: ecuación de Clapeyron. 
Aplicación al caso del agua. Cambios de fase de segundo orden.

Electromagnetismo, ondas electromagnéticas y radiación térmica:

15. Campo eléctrico y ley de Coulomb. Trabajo y potencial eléc-
trico. Flujo eléctrico: teorema de Gauss. Energía electroestática. Ley de 
Ohm: ecuaciones fundamentales. Ley de Joule. Fuerza electromotriz.

16. Electromagnetismo. Campo eléctrico creado por corrien-
tes. Potencial vector y potencial escalar. Introducción electromagné-
tica. Expresión general de la energía electromagnética. Ecuaciones 
de Maxwell para el vacío. Densidad y flujo de energía. Ondas electro-
magnéticas: ecuación de onda.

17. Magnitudes radiativas básicas. Procesos físicos relaciona-
dos con la radiación: emisión, absorción, dispersión, reflexión y 
transmisión. Radiación térmica. Ley de Kirchoff. Radiación del 
cuerpo negro: Ley de Planck. Ley de Stefan-Boltzmann. Ley de des-
plazamiento de Wien. Distribución espectral de la radiación: ley de 
distribución de Wien. Emisión térmica de cuerpos reales.

Temario de Meteorología y Climatología

Meteorología Física

Estructura y composición de la atmósfera:

18. Estructura física de la atmósfera. Distribución vertical de 
variables fundamentales en la troposfera y la estratosfera: densidad, 
presión y temperatura. Composición química de la atmósfera. Evolu-
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ción de la composición de la atmósfera terrestre. Ozonosfera y reduc-
ción estacional de su espesor.

Termodinámica de la atmósfera:

19. Evolución adiabática del aire seco. Temperatura potencial. 
Estabilidad de la estratificación. Variaciones en las deformaciones 
adiabáticas. Inversión de subsidencia.

20. Ecuación de estado y constantes del aire húmedo. Tempe-
ratura virtual. Condición de estabilidad en el aire húmedo no satu-
rado. Inversión mínima.

21. Temperatura equivalente. Temperatura del termómetro 
húmedo. Temperaturas potenciales equivalentes. Propiedades y apli-
caciones. Invariantes de masas de aire.

22. Condensación por mezcla. Condensación por enfriamiento 
radiativo y por evaporación. Nieblas de irradiación y de advección.

23. Saturación del aire por ascenso adiabático: nivel de con-
densación. Condición de condensación por enfriamiento adiabático. 
Evolución seudoadiabática del aire saturado.

24. Inestabilidad condicional. Métodos de la burbuja y de la 
capa. Desplazamientos verticales finitos: inestabilidad latente. Eleva-
ción de columnas en conjunto: inestabilidad potencial o convectiva. 
Mecanismos de cambio de la estabilidad.

25. Diagramas aerológicos más utilizados en meteorología. El 
diagrama oblicuo. Cálculo gráfico de niveles significativos y de ener-
gías. Aplicación de los diagramas aerológicos al análisis de la estabi-
lidad.

Radiación en la atmósfera:

26. Magnitudes radiativas básicas. Espectros de radiación del 
Sol, la tierra y la atmósfera. Procesos radiativos de absorción y emi-
sión en el sistema tierra-atmósfera. Bandas de absorción de los prin-
cipales gases en la atmósfera.

27. Radiación global, directa y difusa. Balance de energía glo-
bal en el sistema tierra-atmósfera. Balance térmico latitudinal. Ciclos 
diurno, estacional y anual.

28. Ecuación de transferencia radiativa. Funciones de transmi-
tancia. Linearización de la ecuación de transferencia radiativa.

29. Forzamiento radiativo. Temperatura efectiva. Efecto inver-
nadero. Intensificación del efecto invernadero.

Microfísica de nubes:

30. Composición y propiedades microfísicas de las nubes. For-
mación y crecimiento de gotitas de agua. Nucleación homogénea y 
heterogénea.

31. Nucleación en nubes cálidas. Velocidad de caída de gotitas. 
Colisión y coalescencia Nubes frías. Nucleación homogénea y hetero-
génea de partículas de hielo. Deposición y sublimación. Crecimiento 
de gotas por acreción.

Óptica y electricidad atmosférica:

32. Óptica atmosférica. Teoría de la visibilidad. Refracción, 
difusión y difracción. Fenómenos ópticos

33. Naturaleza eléctrica de la atmósfera terrestre. Campo mag-
nético terrestre. La ionosfera. El campo eléctrico de buen tiempo.

34. Introducción a la naturaleza eléctrica de las tormentas: 
teoría de procesos de separación de cargas. Estructura de carga de la 
tormenta. Flujo de corriente en tormentas. Tipos de rayos: nube-nube 
y nube-tierra.

Fundamentos de teledetección:

35. Satélites meteorológicos: principios de funcionamiento. 
Órbitas geoestacionaria y polar heliosíncrona. Interpretación de imá-
genes: propiedades espectrales (visible, infrarrojo, vapor de agua y 
microondas) y análisis multiespectral.

36. Fundamentos de la extracción de productos atmosféricos: 
nubes, vientos y perfiles. Fundamentos de la extracción de caracterís-
ticas de la superficie del mar y de la tierra.

37. Radares meteorológicos: principios de funcionamiento. 
Parámetros del radar: longitud del pulso, frecuencia de repetición del 
pulso y anchura del haz. Propagación del haz. Atenuación. Ecuación 
del radar: potencia, concepto de sección eficaz y reflectividad. Esti-
mación de la precipitación a partir de la reflectividad.

38. Modos de exploración del radar: volumen polar. Productos 
radar: PPI y Echo-TOP. Principios del radar Doppler.

Meteorología Dinámica y Sinóptica

Ecuaciones básicas de la dinámica atmosférica:

39. Fuerzas fundamentales de los movimientos atmosféricos. 
Ecuación del momento lineal en un sistema de coordenadas en rota-
ción: forma vectorial. Ecuación del momento lineal en un sistema de 
coordenadas en rotación: forma escalar.

40. Ecuaciones componentes en coordenadas esféricas. Ecua-
ciones del movimiento en coordenadas naturales. Análisis de escala 
de las ecuaciones del movimiento: aproximación geostrófica e hidros-
tática, ecuaciones aproximadas de pronóstico y número de Rossby.

41. Ecuación de continuidad: deducción euleriana y lagran-
giana. Ecuación de continuidad en coordenadas de presión. Ecuación 
de continuidad en coordenadas isentrópicas. Análisis de escala.

Aproximación hidrostática y geostrófica:

42. Cinemática del campo de presión. Balance de fuerzas en la 
vertical. Ecuación hidrostática. Los campos de geopotencial y espesor.

43. Ecuaciones fundamentales en coordenadas de presión. 
Equilibrio de fuerzas en la horizontal. Flujos inercial y ciclostrófico. 
Viento geostrófico. Viento del gradiente.

44. Variación vertical del viento geostrófico. Viento térmico. 
Balance del viento térmico. Barotropía y baroclinidad.

Ecuaciones de la vorticidad y de la energía termodinámica:

45. Ecuación de la energía termodinámica. Obtención de la 
ecuación de la vorticidad. Teoremas de la circulación de Bjerknes y 
Kelvin. Interpretación física de la ecuación de la vorticidad y de los 
teoremas de circulación.

46. Ecuación de vorticidad en coordenadas de presión. Ecua-
ción de vorticidad en coordenadas isentrópicas. Vorticidad potencial. 
Análisis de escala de la ecuación de la vorticidad.

La aproximación cuasigeostrófica:

47. La aproximación cuasigeostrófica. Ecuaciones cuasigeos-
tróficas de la vorticidad y de la termodinámica. Ecuaciones cuasi-
geostróficas de la vorticidad y de la termodinámica en términos del 
geopotencial.

48. Ecuación omega cuasigeostrófica. Interpretación matemá-
tica y física. Formulación de Trenberth. Vector Q de Hoskins.

49. Ecuación cuasigeostrófica de la tendencia del geopotencial. 
Interpretación matemática y física.

Ondas atmosféricas. Inestabilidad baroclina y barotrópica:

50. Tipos de ondas en la atmósfera. Ondas acústicas, de grave-
dad y de inercia. Ondas de Rossby y ondas baroclinas. Relaciones de 
dispersión.

51. Inestabilidad hidrodinámica. Inestabilidad barotrópica. 
Inestabilidad baroclina: ciclogénesis. Energía de las ondas barocli-
nas. Evolución clásica del ciclón de latitudes medias: teoría de Bjerk-
nes y Solberg.

Frontogénesis. Corrientes en chorro:

52. El frente como discontinuidad en la temperatura. El frente 
como discontinuidad en el gradiente de temperatura. Cinemática y 
termodinámica de la frontogénesis. Función frontogénica. Papel 
frontogénico de las configuraciones de flujo.

53. Aspectos sinópticos de las superficies frontales. Los frentes 
en superficie: frente frio, frente cálido, frente estacionario, frente 
ocluido. Los frentes en la media y alta troposfera.

54. Corrientes en chorro. Aspectos observacionales de las corrien-
tes en chorro. Cinemática y dinámica de las corrientes en chorro.

Procesos de capa límite:

55. Fricción molecular y turbulenta. Teoría de la longitud de 
mezcla. Ecuaciones de la capa límite planetaria. Transporte turbu-
lento. Solución de Ekman.

Sistemas en meteorología tropical:

56. Análisis de escala de los movimientos tropicales. Estructura 
de los movimientos a gran escala en la zona ecuatorial. Origen de las 
perturbaciones ecuatoriales. Ciclones tropicales.

Dinámica estratosférica:

57. Estructura y circulación en la estratosfera. Energía en la estra-
tosfera inferior. Calentamientos súbitos estratosféricos. Capa de ozono.

58. Ondas planetarias de propagación vertical. Ondas en la 
estratosfera ecuatorial. La oscilación cuasibienal.

Modelos numéricos de predicción:

59. Modelos numéricos cuasigeostróficos filtrados. Modelo 
barotrópico. Modelo baroclínico de dos niveles.

Climatología

Sistema climático y clima observado:

60. Evolución del concepto y de las definiciones de clima. Con-
ceptos establecidos de factores del clima y elementos climáticos. 
Estados de equilibrio climático.

61. El clima y el Sistema climático: componentes. Variabilidad 
natural del clima y escalas temporales.
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62. Evolución del clima terrestre. El clima en el pasado 
mediante datos paleoclimáticos y dataciones no instrumentales.

63. Distribución global media de variables atmosféricas. Varia-
bilidad espacial y temporal de la presión, el geopotencial, la tempe-
ratura y la precipitación.

64. Distribución global media de variables oceánicas. Variabili-
dad espacial y temporal de la temperatura, la salinidad y la densidad.

65. Caracterización de los climas del mundo. Clasificaciones 
clásicas de Köppen y Thornthwaite.

Balances, redistribuciones, ciclos y circulaciones:

66. Balance de energía en el sistema climático. Transporte 
meridional, zonal y vertical de energía en la atmósfera y los océanos. 
Mecanismos de liberación de energía a gran escala.

67. La circulación general de la atmósfera. Estructura media 
observada de las circulaciones en latitudes medias y tropicales. 
Balance de momento angular.

68. La circulación general de los océanos. Corrientes oceáni-
cas. Circulación termohalina. El hielo marino: distribución global y 
procesos de formación y ablación.

69. El ciclo hidrológico. Ecuación general del balance hídrico. 
Transporte meridional y zonal de vapor de agua.

70. El ciclo del carbono. Balance de concentraciones de CO2 
en la atmósfera. Principales fuentes o sumideros de CO2.

71. Variabilidad interanual del clima. Interacciones océano-
atmósfera: Caracterización de los episodios ENSO y NAO. La oscila-
ción cuasibienal.

Cambio climático y modelización:

72. Causas internas y externas de los cambios climáticos. Pará-
metros orbitales de Milankovich. Evolución y comparación de forza-
mientos radiativos naturales y antropogénicos.

73. Modelos de simulación del clima. Jerarquía de modelos. 
Modelos de orden cero, unidimensionales y bidimensionales. Modelos 
climáticos de balance de energía y modelos radiativo convectivos.

74. Sensibilidad del sistema climático ante forzamientos radia-
tivos. Interacciones y procesos de retroalimentación en el sistema 
climático.

75. Modelos climáticos de circulación general. Ecuaciones fun-
damentales. Modelos acoplados océano-atmósfera. Finalidad de las 
parametrizaciones en los modelos climáticos.

Temario de Informática y Comunicaciones

76. Ordenadores: Base tecnológica, componentes, funcionali-
dades y capacidades

77. Concepto de sistema operativo: componentes y funciones. 
Sistemas operativos de la familia Unix: características y estructura de 
archivos.

78. Lenguajes actuales de programación: características técni-
cas y funcionalidades.

79. Lenguajes de marca y etiqueta: características técnicas y 
funcionalidades.

80. Concepto de bases de datos: principales componentes de 
un entorno de bases de datos. Sistemas de gestión de bases de datos 
relacionales y de bases de datos orientadas a objetos: características 
y elementos constitutivos.

81. Estructuras de datos. Tablas, listas y árboles. Algoritmos: 
Ordenación, Búsqueda, Recursión, Grafos. Organizaciones de ficheros.

82. Redes locales. Tipología. Medios de transmisión. Métodos 
de acceso. Dispositivos de interconexión: hubs, bridges, switches, 
routers.

83. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abier-
tos (OSI) de ISO. Arquitectura. Capas, interfaces y protocolos. Proto-
colos TCP/IP.

84. Conmutación. Frame Relay, ATM, xDSL. Integración voz-
datos.

85. La red Internet: Arquitectura de red. Principios de funcio-
namiento. Servicios: evolución, estado actual y tendencias.

86. La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas cripto-
gráficas. Mecanismos de firma digital. Intrusiones. Cortafuegos. 
Redes privadas virtuales (VPN).

87. La situación de la mujer en la sociedad contemporánea. La 
promoción de la igualdad de género. La conciliación de la vida fami-
liar y laboral. Normativa vigente.

ANEXO III

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Tribunal Titular:

Presidente: D. Manuel Lambás Señas, Cuerpo Superior de 
Meteorólogos del Estado.

Secretaria: D.ª M.ª Dolores Olmeda Gordo, Cuerpo Superior de 
Meteorólogos del Estado.

Vocales:

D. Luis Vázquez Martínez, Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad.

D. Manuel Rego Fernández, Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad.

D.ª María Olga Sebastián García, Escala de Titulados Superiores 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tribunal Suplente:

Presidente: D. Luis Baladrón Ruiz, Cuerpo Superior de Meteoró-
logos del Estado.

Secretaria: D.ª M.ª Victoria Conde Torrijos, Cuerpo Superior de 
Meteorólogos del Estado.

Vocales:

D. Arturo Romero Salvador, Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad.

D. Vicente Quesada Paloma, Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad.

D.ª María Paz Ranz García, Escala Técnica de Gestión de OO.AA.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para todos o alguno de los ejercicios.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquida-
ción de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguien-
tes instrucciones particulares.

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo 
Superior de Meteorólogos del Estado, código 1400».

En el recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», se dejará 
en blanco.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «P».
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se 

consignará «Ministerio de Medio Ambiente, código 00040».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del 

Estado en el que haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará 

«Madrid».
En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapacidad 

podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y 
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará 
el título exacto que se posee, en virtud de lo señalado en la base 6.

En el recuadro 25, apartado A, se consignará el idioma volunta-
rio elegido por el aspirante, según apartado 1 del Anexo I.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 13,28 €.
El ingreso del importe correspondiente a los derechos de 

examen se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en 
cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las 
que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tri-
butaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado el 
correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante 
validación de la entidad colaboradora en la que se realice el 
ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello 
y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos 
efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante ban-
cario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0085/2145/82/0000000079 del Banco Santan-
der Central Hispano a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de 
Medio Ambiente. Cuenta restringida para la recaudación de tasas en 
el extranjero». El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier 
oficina del Banco Santander Central Hispano mediante transferencia 
desde cualquier entidad bancaria. 
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 13484 ORDEN MAM/2428/2006, de 11 de julio, por la que 
se corrige error en la Orden MAM/1696/2006, de 22 
de mayo, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo 
de Diplomados en Meteorología del Estado.

Advertido error en la Orden MAM/1696/2006, de 22 de mayo 
(«BOE» de 1 de junio), por la que se convoca proceso selectivo para 
acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en 
Meteorología del Estado, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En la página 20712, anexo V, donde dice: «Que a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes tiene más de dos 
años de servicio como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas 
del Grupo B...», debe decir: «Que a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes tiene, al menos, dos años de servicio 
como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas del Grupo C…».

Madrid, 11 de julio de 2006.–La Ministra de Medio Ambiente, P. D. 
(Orden MAM/224/2005, de 28 de enero), la Subsecretaria de Medio 
Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

 13485 ORDEN MAM/2429/2006, de 11 de julio, por la que 
se corrige error en la Orden MAM/1718/2006, de 22 
de mayo, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Meteorólogos del Estado.

Advertido error en la Orden MAM/1718/2006, de 22 de mayo 
(«BOE» de 2 de junio), por la que se convoca proceso selectivo para 
acceso, por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólo-
gos del Estado, se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En la página 20883, anexo III, Tribunal Suplente, Presidente, 
donde dice: «D. Luis Baladrón Ruiz…», debe decir: «D. Luis Balairón 
Ruiz…».

Madrid, 11 de julio de 2006.–La Ministra de Medio Ambiente, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero), la Subsecretaria de 
Medio Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

 13486 ORDEN MAM/2430/2006, de 11 de julio, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, 
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio del pro-
ceso selectivo para acceso, por promoción interna, en 
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
convocadas por Orden MAM/1698/2006, de 22 de 
mayo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar 
en las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden 
MAM/1698/2006, de 22 de mayo («BOE» de 1 de junio), y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo («BOE2 de 10 de abril), y en la disposición novena de 
la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero («BOE» del 25), por la que 
se establecen las bases comunes que seguirán los procesos selectivos 
para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración 
General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.–Aprobar la lista de aspirantes admitidos y declarar que 
no ha sido excluido ningún opositor de dichas pruebas.

Estas listas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios 
de los servicios centrales del Ministerio de Medio Ambiente (plaza de 
San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, en el Centro de Informa-
ción Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en 
las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en 
las Subdelegaciones y en la página web:

http://www.mma.es/portal/secciones/empleo_publico/index.jsp

Segundo.–Los aspirantes no incluidos en la indicada lista dispo-
nen de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar 
los errores o defectos que hayan motivado su omisión en las listas de 
admitidos.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de 
producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspiran-
tes comprobarán fehacientemente que sus nombres constan en la 
relación de admitidos y que sus datos son correctos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no aleguen la omi-
sión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admiti-
dos, cuando ello sea posible, serán definitivamente excluidos de la 
participación en las pruebas selectivas.

Finalizado dicho plazo y, en el caso de que se produzcan modifi-
caciones, éstas se expondrán en los mismos lugares que se indican en 
el apartado primero de esta Orden.

Tercero.–Convocar a los aspirantes admitidos para la realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición el día 28 de septiembre 
de 2006, a las 16,30 horas, en las aulas sitas en la 3.ª planta de la 
calle Agustín de Betancourt, número 25. Madrid.

Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo negro, el do-
cumento nacional de identidad o pasaporte y la copia número 2 (ejem-
plar para el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Cuarto.–Contra la presente Orden podrá interponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante la señora Ministra de Medio 
Ambiente en el plazo de un mes desde su publicación, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publi-
cación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose 
que en caso de interponerse recurso de reposición no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél se haya 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo.

Madrid, 11 de julio de 2006.–La Ministra de Medio Ambiente, P. D. 
(Orden MAM/224/2005, de 28 de enero), la Subsecretaria de Medio 
Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

 13487 ORDEN MAM/2431/2006, de 11 de julio, por la que 
se corrige error en la Orden MAM/1962/2006, de 9 
de junio, por la que se modifica la composición del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente, convocadas por Orden MAM/1264/2006, 
de 12 de abril.

Advertido error en la Orden MAM/1962/2006, de 9 junio 
(«BOE» del 21), por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo «Altas» del Tribunal suplente, donde dice: «… D. Pablo 
Seisdedos Fidaldo…», debe decir: «… D. Pablo Seisdedos Fidalgo.»

Madrid, 11 de julio de 2006.–La Ministra de Medio Ambiente, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero), la Subsecretaria de 
Medio Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13488 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, del Ayunta-

miento de La Pobla de Farnals (Valencia), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Valencia.
Corporación: La Pobla de Farnals.
Número de código territorial: 46199.
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