
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

12029 Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la relación de aprobados en las fases de oposición y concurso de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del 
Estado, convocadas por Resolución de 12 de septiembre de 2019.

Finalizada la fase de oposición, para los aspirantes por el sistema general de acceso 
libre, y las fases de oposición y concurso, para los aspirantes de promoción interna, de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del 
Estado, convocadas por Resolución de 12 de septiembre de 2019 (BOE de 1 de 
octubre),

Esta Subsecretaría ha resuelto hacer pública la lista de los aspirantes aprobados, por 
orden de puntuación obtenida, que se relacionan en el anexo I de esta resolución.

Presentación de documentos

Los aspirantes aprobados, que figuran en el anexo I adjunto, dispondrán de un plazo 
de veinte días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta 
Resolución, para presentar, en el Registro General del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico o bien en la forma establecida en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte.
2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o certificación 

académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse fotocopia 

compulsada de la documentación que acredite su homologación.
3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario de ninguna Administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
acreditados, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base décima de la Orden 
HFP/688/2007, de 20 de julio, y en la base 4 específica de la convocatoria, no podrán ser 
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

La documentación se debe dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los 
Servicios, plaza San Juan de la Cruz, 10, 28071 Madrid.

Funcionarios en prácticas

Asimismo, los aspirantes que ya sean personal laboral o funcionario deberán 
formular opción para la percepción de la remuneración que deseen percibir durante su 
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condición de funcionarios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente 
por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario interino, de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado 
por Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero.

Por resolución de la Subsecretaría se procederá al nombramiento como funcionarios 
en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición para turno libre y 
las fases de oposición y concurso para promoción interna. En dicha resolución se 
determinará la fecha en que empezará a surtir efectos dicho nombramiento.

Estos funcionarios deberán superar el curso selectivo o período de prácticas 
determinado en la convocatoria.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo o período de prácticas perderán el 
derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada por la 
autoridad convocante. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o período de 
prácticas por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la 
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar 
correspondiente a la puntuación obtenida.

La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados deberá realizarse 
previa oferta de los mismos y una vez finalizado el período de prácticas. A tal efecto, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la base 10 de la convocatoria, se informa que dichos 
aspirantes deberán estar en posesión de la firma electrónica a la fecha de finalización del 
curso selectivo, para poder realizar la solicitud de destinos.

Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
en el plazo de un mes desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 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.

Madrid, 1 de octubre de 2020.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Miguel González Suela.

ANEXO I

Relación de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Resolución de 12 de septiembre de 2019 (BOE de 1 de octubre)

Sistema general de acceso libre

N.º 
orden Apellidos y nombre DNI aleatorio Puntuación fase 

de oposición

1 Arenas Guerrero, Paloma. **0631** 74,55

2 Castro Arias, Jaime. **8560** 67,18

3 Greciano Zamorano, Emilio. **3365** 63,66

4 Cerrato Covaleda, Roberto. **4662** 61,62

5 Robert Fustero, Daniel. **0039** 61,49

6 Salcedo Cruz, Imelda. **6023** 61,07
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N.º 
orden Apellidos y nombre DNI aleatorio Puntuación fase 

de oposición

7 Benito Jiménez, Pedro. **7199** 60,20

8 Fernández Silva, Carlos Eugenio. **8970** 60,20

9 Viñuales Colomer, Paula. **7824** 60,05

10 Sola Gil, Pablo. **1326** 59,95

11 Chacón Morales, Ángeles. **8516** 56,99

12 Maeso Yela, David. **3006** 56,92

13 Santamaría Quesada, María José. **4678** 56,81

14 Pérez Diaz, Isabel. **1835** 56,28

15 Montero Aragón, Jesús. **9696** 56,05

16 López Mallada, Alejandro. **4389** 56,01

17 Rivela Garcia, César. **8818** 55,82

18 Blázquez González, Verónica. **8004** 55,66

19 González Robles, Pablo. **4364** 55,62

20 Bermejo Goñi, Marcos. **6473** 55,05

21 Gil Vallejo, Lidia. **1301** 54,94

22 Piqueras Ramos, Alejandro. **1487** 54,87

23 Lorenzo González, Rafael Agustín. **8189** 54,46

24 Rodrigo García, Francisco. **2213** 54,38

25 Gullón Juanes, Miguel. **8946** 53,58

26 Baena Díaz, Rafael Alejandro. **2695** 53,46

27 Gómez Gil, Roque Javier. **4668** 53,36

28 Garzón Montesinos, Francisco José. **0317** 52,83

29 Bañón Ortuño, Manuel. **5351** 52,59

30 Mora López, José Cristóbal. **4813** 52,38

31 Jara Rodelgo, María Jesús. **0436** 52,25

32 Cuñarro Otero, Daniel. **7385** 51,78

33 Ríos Cornejo, David. **7899** 51,51

34 Portero Serrano, Javier. **0954** 51,39

35 Risueño López, Eva. **3829** 51,37

36 Sánchez Ocaña, Juan. **5616** 50,90

37 Alicart Mateu, Alejandro. **9985** 50,90

38 Martín Polo, Cristina. **9370** 50,76

39 Martín Hernández, Jesús. **8014** 50,18

40 Flor García, Óscar. **9860** 49,15

41 Porres Ballesteros, Javier. **2060** 48,45

42 Allegue Dios, Iago. **6807** 48,24

43 Frontelo García, Miguel. **8629** 47,37
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N.º 
orden Apellidos y nombre DNI aleatorio Puntuación fase 

de oposición

44 Ferrer Cifuentes, Elena. **2905** 47,05

45 Fernández Fernández, Jesús José. **4049** 46,93

46 Delgado Pozo, Vicente Jesús. **7827** 46,60

47 Manzanares Acero, José Ángel. **9301** 46,49

48 Cervantes Revelles, Patricia. **6895** 45,49

49 Alcántara Ruiz, Antonio. **0334** 45,05

50 Broc Salinas, Emilio. **2613** 44,71

Promoción interna

N.º 
orden Apellidos y nombre DNI aleatorio

Puntuación fases 
oposición y 
concurso

1 ÁLvarez Alonso, Miguel Angel. **1379** 72,99

2 Estévez Monzo, Jaime Miguel. **0821** 64,94

3 Romero Hidalgo, Vicente Juan. **0137** 63,67

4 Herrera García, Antonio. **4663** 62,25

5 López Boj, Hortensia. **8168** 61,95

6 Marchal López, José Antonio. **7457** 61,57

7 López Gámiz, Rafael. **5210** 60,67

8 Vidal Graupner, Erik. **3357** 60,24

9 Melgar Butragueño, Ana Belén. **0280** 59,86

10 González Sas, Rubén. **4727** 59,38

11 Parra Cardoso, María Ángeles. **8367** 57,74

12 Roldán Rodríguez, María Victoria. **4251** 56,42

13 Rodríguez Rodríguez, José Luis. **8302** 52,25

ANEXO II

Don/doña .........................................................................................., con domicilio 
en .............................., y documento nacional de identidad número ..........................., 
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario/a del Cuerpo 
de Observadores de Meteorología del Estado, que no ha sido separado/a del servicio de 
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el 
ejercicio de las funciones públicas.

En ………………………………., a …….. de ………………………….. de 2020.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267 Viernes 9 de octubre de 2020 Sec. II.B.   Pág. 85854

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
12

02
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2020-10-08T20:43:17+0200




